Senda

litoral de

Mera:

paisaje, naturaleza e historia con mucho sabor a mar

Le proponemos una ruta por la costa de Mera, en la que podrá descubrir, caminando
tranquilamente a lo largo de sus 3 km, preciosos paisajes, un lugar de gran riqueza
biológica y la importancia histórica y etnográfica de esta zona.
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Esta orilla de la Ría da Coruña, junto con el resto del Ayuntamiento, forma parte de la
Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, un espacio que tiene
como objetivo fundamental a protección y mantenimiento del patrimonio natural y
cultural, armonizándolo con el desarrollo económico y social.
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La última parte del recorrido lo acerca al Monumento Natural Costa de Dexo - Serantes,
que también es parte de la Red Natura 2000 en Galicia, un espacio natural de alto valor
ambiental por su geomorfología, su alto valor paisajístico y la presencia de especies de
fauna y flora amenazadas.
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La ruta acaba en la antigua casa del farero de Mera, recuperada por el Ayuntamiento
como Aula do mar, un centro de recepción de visitantes donde, por medio de su
exposición y sus visitas guiadas, dan a conocer los valores naturales, la historia, la
cultura y la geología de este espacio y la importancia de su conservación.
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Unos pequeños consejos para cuidar de nuestra naturaleza
Respeta la naturaleza y los seres vivos, no molestes los animales ni
arranques plantas. Si recoges setas, hazlo con responsabilidad.
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Recoge la basura que generes y deposítala en elo contenedor y si es
posible sepárala para reciclar.

El fuego puede destruír la vida. No enciendas hogueras ni tires colillas.
No abandones animales exóticos: causan un daño irreparable en el
equilibrio ecológico de la naturaleza.
Disfruta de este espacio y del contacto con la naturaleza. Vuelve a visitarlo y descúbrelo en otras épocas del año.

Diseño y elaboración:

Reduce el ruido para no espantar a la fauna ni molestar a otros caminantes.

cem, s.coop.galega

Camina siempre por los senderos y caminos para evitar dañar la flora
o la fauna.

