
SAL TRADICIONAL 
Ruta del Atlántico

Ecoturismo en salinas del Atlánticohttp://ecosal-atlantis.ua.pt



Son muchas las características comunes 
a las salinas tradicionales de Francia, España, 
Portugal y Reino Unido que integran la ‘Sal 
Tradicional Ruta del Atlántico’ del proyecto 
Ecosal Atlantis. Éstas incluyen una vibrante 
identidad común junto con un importante 
potencial biológico, económico y cultural en 
el que más allá de un mero producto la sal se 
convierte en un modo de vida.

Planea tu ruta a través de estos paisajes cul-
turales de gran belleza, donde las diversas 
prácticas tradicionales diseñadas por los sa-
lineros para explotar el agua se han conver-
tido en lugares únicos donde los llanos, las 
lagunas, los canales y las paredes combinan 
con el blanco puro de la sal. 

Los ritmos de la naturaleza y de la actividad 
humana han dado como resultado este pa-
trimonio, abierto ahora a los visitantes, con 
el objetivo de poner en valor los sistemas 
tradicionales de producción de sal y dete-
ner su declive. Cada uno de ellos es único, 
descúbrelos.
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T_(+34) 945 35 11 11 
www.vallesalado.com
Las visitas guiadas permiten  
al visitante conocer este paisaje 
cultural al aire libre con más  
de 2.000 años de historia.  
El público puede descubrir las 

labores de restauración y la producción artesanal de 
los diferentes tipos de sal que se comercializan. La vi-
sita culmina en el Spa Salino, donde se introducen los 
pies y las manos en el agua hipersalina de los manan-
tiales para aprovechar sus propiedades terapéuticas.

VALLE SALADO DE AÑANA
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T_ (+33) 05 46 29 06 77 
www.marais-salant.com
Desde la Edad Media, se han 
creado en el Norte de la Isla  
de Ré 1.500 hectáreas de salinas 
en tierras ganadas al mar.  
 El Ecomuseo de las salinas permi-

te descubrir las Salinas de la Isla de Ré. Tras la visita de 
la exposición, un guía explica en torno a la maqueta el 
funcionamiento de las salinas y, a continuación, acom-
paña a los visitantes al emplazamiento. 

MARAIS SALANTS DE I’ÎLE DE RÉ
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T_ (+33) 02 51 93 84 84 
www.ecomusee-ledaviaud.com
El ecomuseo del Daviaud pre-
senta, en un emplazamiento al 
aire libre, las riquezas culturales 
y naturales de la salina bretona 
de Vendée: fauna, flora, historia 

del hombre y del territorio. La salina del Daviaud pro-
duce flor de sal y sal gruesa de junio a septiembre.

LE MARAIS DU DAVIAUD

1
T_ (+33) 05 46 75 82 28 
 www.oleron-nature-culture.com
El Ecomuseo del Puerto de las 
Salinas es un emplazamiento 
que pone en valor la salicultura 
de Oléron. Descúbralo a través 
de una visita lúdica en familia: 

exposiciones para niños y adultos, visita guiada a las 
salinas y paseo en barco.

PORT DES SALINES
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T_ (+33) 02 40 23 82 79 
 www.cap-atlantique.fr/tourisme-
loisiris/musee
Situadas entre el Loira y el 
Vilaine, las salinas de Guérande 
abarcan 1.850 hectáreas.  
Desde hace más de 1.500 años 

los salineros mantienen este excepcional laberinto  
de tierra y agua marina que protege la biodiversidad.  
Enriquecido con colecciones etnográficas, Bellas Artes 
y Arte decorativo, el Museo de las Salinas (Batz-sur-
Mer) le permite descubrir la riqueza cultural del patri-
monio de las salinas de Guérande. Nuevo recorrido a 
partir de 2012.

SALINES DE GUÉRANDE

15 T_ (+34) 678 896 490 
 www.salinasdeinterior.org
La Península Ibérica alberga  
más de 500 salinas de interior,  
la mayoría de ellas en desuso.  
Es un patrimonio natural y 
cultural muy diverso, pero poco 

conocido, frágil y en vías de desaparición. La Asocia-
ción se dedica a su estudio y divulgación mediante 
publicaciones, eventos y visitas guiadas.

ACASI. ASOCIACIÓN DE AMIGOS  
DE SALINAS DE INTERIOR
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T_ (+34) 954 46 80 50 
 www.andanatura.org/ecosal
Andalucía conserva un rico 
patrimonio salinero en el que 
coexisten instalaciones cente-
narias con las más modernas. 
Espacios en los que conviven 

hombre y naturaleza a lo largo de paisajes especta-
culares en una de las regiones europeas con mayor 
biodiversidad.

FUNDACIÓN ANDANATURA
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www.bournemouth.ac.uk/ 
 applied-sciences
En el Reino Unido se conservan 
pocos emplazamientos salinos 
pero desde el punto de vista 
arqueológico e histórico son 
el testimonio de la historia de 

las salinas desde la prehistoria hasta nuestros días. 
Algunos emplazamientos poseen un gran interés 
medioambiental y de protección de la flora y la fauna.

BOURNEMOUTH UNIVERSITY 
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T_ (+351) 234 37 02 11 
 www.ua.pt
Las Salinas de Santiago da Fon-
te, propiedad de la Universidad 
de Aveiro, se encuentran en el 
Grupo Sul de ‘Salgado de Aveiro’.  
Posee un almacén recuperado 

con dos finalidades:  apoyar la producción de sal y 
desarrollar acciones científicas y didácticas. Pueden 
ser visitadas mediante reserva.

MARINHA SANTIAGO DA FONTE
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T_ (+351) 234 406 485 
www.cm-aveiro.pt
Núcleo museológico del Museo 
de la Ciudad, esta salina repre-
senta los métodos y experien-
cias de las salinas de Aveiro, ‘las 
ventanas del Cielo’ de Almada 

Negreiros, características del paisaje natural y pinto-
resco de la Ría de Aveiro [Red Natura 2000]. 

ECOMUSEU MARINHA DA TRONCALHADA 
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T_(+351) 243 991 121 
www.cm-riomaior.pt
En Rio Maior se encuentran las 
únicas salinas de interior activas 
en Portugal. A 75 km de Lisboa 
y 30 km del mar, contienen agua 
7 veces más salada que la del 

océano, son una maravilla de la naturaleza y un museo 
vivo con 800 años de historia.

SALINAS DE RIO MAIOR
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T_ (+351) 233 428 895 / 233 428 940 
 www.figueiradigital.com
La tipología de las salinas y 
la tecnología de producción 
poseen características que no se 
dan en otras regiones salineras 
de Portugal, imprimiendo a las 

Salinas de Figueira un carácter de Jardines de Sal.

JARDINS DE SAL DA FIGUEIRA DA FOZ
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