
Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Santa Luzia
Distrito: Tavira
Localización: Pedras d'El Rei
Accesos: saliendo de Faro: tomar la A22 (Via 
do Infante) o la N125 en dirección de Tavira; 
aproximadamente 2 km al este del pueblo 
Luz de Tavira, acceder a la aldea Pedras d’El 
Rei. Se puede estacionar en el aparcamiento 
de acceso a la playa y a lo largo de la 
carretera que une la aldea a Santa Luzia. 
Tipo: pedestre
Recorrido circular: no, lineal.
Distancia: 3 km (ida y vuelta)
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 20 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
cemento, pasadizo de madera y arenal.

Sendero de la Playa de Barril

Cuándo visitar:  todo el año.
Homologado: no
Señalizado: no, pero dispone de paneles 
informativos.
Particularidades: itinerario integrado en el 
Parque Natural de Ría Formosa (PNRF) y en 
el sitio de la red Natura 2000 Ría Formosa / 
Castro Marim.
Puntos de interés: flora y fauna de marisma 
y dunas, avifauna acuática, paisajes de Ría 
Formosa.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Tavira.
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Antiguas instalaciones del arenal y el cementerio de las anclas



Puente peatonal de conexión entre Pedras d'El Rei y la Isla de Tavira



Cangrejos flauta, visibles en los charcos durante la marea baja

En este itinerario se recorre el camino hasta 
la playa de Barril, a la que también se puede 
llegar por tren eléctrico. El recorrido atraviesa 
el canal de Tavira, el puente levadizo de 
Barril, y una extensión considerable de 
marisma y de sistema dunar.
A – Los primeros 600 metros del recorrido 
atraviesan las marismas típicas de Ría 
Formosa, con su compleja red de meandros 
y bancos de lodo y la peculiar vegetación 
de marisma. El camino está bordeado por 
una planta exclusiva del sur, el Limoniastrun 
monopetalum, un arbusto de exuberante 
floración de color lila. Durante esta travesía, 
se observan fácilmente, sobre todo a 
bajamar, animales emblemáticos como el 
cangrejo flauta y las aves acuáticas como 
las garzas, correlimos, golondrinas, chorlitos, 
chorlos, el correlimos gordo, la cigüeñuela o 
la avoceta - buscando alimento.
B – A las plantas jugosas típicas de 
los terrenos salinizados, se suceden 
gradualmente carrizales y juncos lacustres, 
indicadores de surgencias de agua dulce/
salobre. El camino sigue entonces a través 
de una extensa duna con vegetación densa, 

típica de arenas más estables. El helicriso, 
una pequeña mota dorada de intenso olor a 
curry, domina el paisaje y los aromas. 
C – La playa dispone de varios equipamientos 
de apoyo al uso balneario, que ocupan un 
antiguo arenal, estructura de apoyo a las 
almadrabas de pesca que funcionaban en 
los meses de verano (sobre todo para la 
captura del atún). En este arenal, fundado en 
1841, llegaron a vivir aproximadamente 80 
pescadores y sus familias. Se puede observar 
en la playa un cementerio de las anclas que 
se utilizaban antaño.
D – En el frente marítimo de la duna crecen 
pequeñas plantas bien adaptadas a las 
arenas móviles, como la campanilla de las 
dunas, el cardo marítimo y la oruga de mar. 
Más atrás aparecen la vistosa azucena de 
mar y el barrón que, con sus largas raíces, 
ayuda a edificar la cresta dunar. En la playa, 
la gaviota plateada, la gaviota cabecinegra y 
las esternas son visitantes comunes.
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Sendero de la Playa de Barril

12008000
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perfil topográfico (m)

0 0,25 0,5 km1 Inicio del recorrido   
37º 05' 35.02'' N   7º 40' 30.79'' W

Recorrido


