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DISCURSO AUTORIDADES

José Manuel Correa Reyes
Tte. de Alcalde del Área de Deportes

Un año más acogemos en nuestro mu-
nicipio un proyecto deportivo ambicio-
so a nivel internacional y que pone de 
manifiesto el alto nivel organizativo al-
canzado en Ayamonte.
Esta prueba coloca a nuestro munici-
pio en la agenda deportiva de todo afi-
cionado al triatlón de alto nivel.

La organización de este nuevo evento 
deportivo unifica a España con nues-
tra vecina Portugal a través del depor-
te con una nueva edición de un triatlón de media 
y larga distancia, que está convirtiendo a Ayamonte 
en un referente dentro del Triatlón Andaluz, Nacio-
nal e Internacional. Se trata de un evento que genera un impacto económi-
co, deportivo y turístico importante y que revaloriza los puntos fuertes de 
nuestro municipio, mostrando su excelente entorno medioambiental para 
el desarrollo de pruebas deportivas de larga distancia, así como de su patri-
monio urbanístico.
Con una previsión de 800 participantes más sus acompañantes supondrán 
una fuente de ingresos a corto plazo para la empresa local. Así por parte del 
Ayuntamiento de Ayamonte existe una apuesta firme por avanzar año tras 
año con este tipo de pruebas que contribuyan en la proyección de la ciu-
dad, por su vocación turística. 
La inclusión de la prueba a través de la participación de las Federaciones 
Españolas y Portuguesas de Triatlón, que la incluye en su calendario, y de 
la difusión a través de diferentes medios de comunicación para todo el país 
suponen además un retorno económico mayor y fomenta la mejora de la 
calidad de la relación de participantes.
El I MD - LD ISLA CANELA GUADIANA TRIATHLON de media y larga dis-
tancia colocara a Isla Canela (Ayamonte) como punto de referencia durante 
unos días para el triatlón internacional.
Os deseamos a todos los participantes que cumpláis vuestros objetivos en 
la prueba, máxime teniendo en cuenta el tiempo de preparación que una 
prueba de este tipo conlleva.

Suerte y que disfrutes de la prueba.

José Manuel Correa Reyes
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DISCURSO AUTORIDADES

Alberto Fernández Rodríguez
Alcalde de Ayamonte

Desde hace algunos años nuestro Munici-
pio se está convirtiendo en visita obligada 
para los amantes del Triatlón, debido a la 
oferta deportiva que desde el Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Ayamonte, así como de otras organiza-
ciones, entre las que se encuentra este año 
la Empresa Byon Sport Events y Funda-
ción Emerge, con el apoyo de las asocia-
ciones locales, han sido una referencia en 
la Península Ibérica. Esta práctica deportiva es una de las más espectacu-
lares, por su exigencia física, puesto que la conjugación de tres disciplinas 
deportivas, con una alta complejidad y preparación fisica, lo convierten en 
un deporte muy sacrificado y digno de elogio a sus deportistas. Desde esta 
Administracion local tenemos claro que las posibilidades de desarrollo de 
esta especialidad deportiva son muy elevadas y apostamos por este tipo 
de eventos, que congregan en Ayamonte a un considerable numero de de-
portistas y acompañantes. Desde este Ayuntamiento se promueve el “I MD 
- LD ISLA CANELA GUADIANA TRIATHLON “, que año tras año celebramos, 
y además apoyamos, en la medida de nuestros escasos recursos, a quienes 
nos plantean la posibilidad de organizar actividades en nuestro territorio. 
Queremos manifestar nuestro mas sincero agradecimiento a quienes nos 
eligen para desarrollar sus Actividades en Ayamonte por dos motivos, en 
primer lugar viene a reconocer el buen trabajo que nuestro Servicio Depor-
tivo realiza y que lo convierte en un referente deportivo a nivel provincial, 
autonómico e incluso nacional, y segundo porque son una inyección eco-
nómica y promocional a nuestro municipio. Muchas son las personas que 
vienen atraídas por la oferta deportiva citada y que evidentemente hacen 
unos gastos en diferentes servicios (hostelería, restauración, centros comer-
ciales, etc..) que contribuyen con la economía local, sobre todo por la fecha 
en la que se produce. En los meses de verano (Junio a Septiembre) nos vi-
sitan una importante cantidad de turistas, pero es un turismo estacional, 
que poco a poco debemos ir rompiendo, y conseguir que seamos destino 
preferente en diferentes epocas del año, este tipo de actividades ayudan 
y mucho a conseguirlo. ·Estas pruebas han sido, son y serán bienvenidas 
a Ayamonte, al igual que todas las iniciativas que nos ayuden a proyectar 
nuestra imagen en todo el territorio nacional o incluso en el extranjero. Solo 
nos resta dar la bienvenida a Ayamonte a todos los participantes y acompa-
ñantes y desarles una grata estancia entre nosotros. 

Alberto Fernández Rodríguez
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DISCURSO DIRECTORA DE PRUEBA

Así soy yo,
Amante del deporte, concretamente del TRIATLON. Soñadora de naci-
miento y llena de ilusión por cambiar la filosofía de la organización de 
eventos deportivos.
Siempre me movía la fuerza de hacer eventos diferentes, me atraía la 
idea de unir DEPORTE+ TURISMO + EMPRESA una mezcla interesante 
para proyectos únicos. Único, eso es lo que buscamos, ser únicos, ser 
diferentes, identidad BYON SPORTS.
Por supuesto no olvidamos en absoluto a la diversidad, a los paratriat-
letas, era el motivo y el motor de este proyecto, adaptación de circuitos. 
Ahora frente a un sin fin de proyectos, nace GUADIANA, el hijo que nace 
en el entorno de una gran familia y por el que luchamos y trabajamos 
cada día.
Vamos a hacer un MD y LD único, donde no solo acabes la prueba, sino 
que queremos que tu recuerdo y el de tu familia lleguen a calar de tal 
forma que jamás, NUNCA, lo olvidéis.
En este apartado quería hacer referencia a mis pilares, a los pilares de
BYON SPORTS, “ EL EQUIPO HUMANO”. Gracias compañeros, gracias y 
mil gracias a vosotros que sois los responsables de esta gran aventura, 
que juntos haremos que GUADIANA recobre vida y sea un proyecto de 
primera y un referente. Sin ellos nada sería posible.
Agradecemos a organismos, ayuntamientos, clubes, federaciones, em-
presas, voluntarios y todo un mar de personas que empujan con fuerza 
en un proyecto que marcará la historia del Triatlón en España y Portu-
gal.

Conchi Illanes Ruiz



INVESTIGACIÓN      TALENTO      SOLIDARIDAD

www.fundaciónemerge.com



INFORMACIÓN DEL DEPORTISTA

Viernes 19 de Octubre
17:00 a 20:30

Sábado 20 de Octubre
07:00 a 08:00

En las instalaciones del Hotel Barceló

RECOGIDA DE DORSALES

REGLAMENTO

Este material es divulgativo, toda infor-
mación sobre el reglamento de la prueba 
puede encontrarla en la siguiente web:

http://byon-sport.com

Escanear el código QR para ir directa-
mente a nuestra página web.
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APERTURA DEL BOX
    Las áreas de transición T1 y T2, estarán situadas en el Paseo de los Gavila-

nes, en Isla Canela.

    El checking se realizara durante la jornada del sábado (07.00h. a 08.00h.)

REUNIÓN TÉCNICA
    Viernes 19 de Octubre a las 19:30h. en el Hotel Barceló.

ZONA PARKING
    La zona de parking estará ubicada en el Hotel Barceló y 
alrededores.

9







DRAFTING

El drafting no está permitido en esta prueba.

Ir a rueda es entrar con la bicicleta en la zona 
considerada como “zona de “drafting”

Un deportista puede entrar en la zona de “drafting” de otro 
deportista, en las siguientes circunstancias:

   Si adelanta antes de 20 segun-
dos.

    Por razones de seguridad.

    100 metros antes de un avitua-
llamiento.

    A la entrada o salida del área de 
transición.

    En giros pronunciados.

    En las zonas que autorice el De-
legado Técnico.
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BOLSA DEL CORREDOR

Cada participante recibirá por parte de la organización una bolsa 
que incluye:

      Gorro de natación

      Dorsal

      Adhesivos (4) con número de dorsal para el casco (2), para la bicicleta (1) 
y guardarropa (1).

     2 Bolsas y sus dorsales. Una para la ropa de ciclismo (Bike bag) y otra 
para la ropa de carrera a pie (Run bag).

      Calcomanías para brazo y pierna izquierda.
     
      Maillot conmemorativo de la prueba.

“En el momento de recoger su material, cada participante debe-
rá presentar el DNI o pasaporte en vigor con el fin de confirmar 

su identidad, el dorsal de la prueba y la tarjeta de federado.”
13



BOLSA DEL CORREDOR
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BOLSA DEL CORREDOR

BIKE BAG
    
    Casco

    Ropa ciclismo

    Zapatillas

    Alimentacion

    Gafas 

    Numero dorsal

RUN BAG
    
    Zapatillas

    Material de nutrición

    Gafas

    Gorra
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HORARIO MD (MEDIA DISTANCIA)

Recogida

La entrega de dorsales, se realizara durante el Viernes 19 Octubre en hora-
rio de 17:00 a 20:30, y el Sábado 20 de Octubre desde 07:00 a 08:00, en las 
instalaciones del Hotel Barceló.

Apertura del Box
Las áreas de transición T1 y T2, estarán situadas en el Paseo de los Gavila-
nes, en Isla Canela, el checking se realizará durante la jornada del sábado 
de 07.00 a 08.00.

Salida

MD Masculino

8:20

MD Femenino

8:25

“ En caso de poca participación femenina y siempre que el Delegado 
Técnico lo apruebe, se podrá realizar una salida conjunta ”

Horas de corte

Distancia MD:
El paso por el Km. 45 debe

ser antes de las 11:30

“Pasados estos horarios, el participante quedará fuera de competición 
pudiendo circular de acuerdo a las normas vigentes de tránsito.”
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HORARIO LD (LARGA DISTANCIA)

Recogida

La entrega de dorsales, se realizara durante el Jueves 18 Octubre en hora-
rio de 17:00 a 21:00, y el Viernes 19 Octubre desde 10:00 a 21:00, en las insta-
laciones del Hotel Barceló.

Apertura del Box
Las áreas de transición T1 y T2, estarán situadas en el Paseo de los Gavila-
nes, en Isla Canela, el checking se realizará durante la jornada del viernes.

El día de la prueba se podrá entrar en la zona de boxes

Salida

LD Masculino

8:55

LD Femenino

8:40

“ En caso de poca participación femenina y siempre que el Delegado 
Técnico lo apruebe, se podrá realizar una salida conjunta ”

Horas de corte

Distancia LD:
El paso por el Km. 90 debe

ser antes de las 14:30
Fin de carrera: 1:30

“Pasados estos horarios, el participante quedará fuera de competición 
pudiendo circular de acuerdo a las normas vigentes de tránsito.”
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SERVICIOS

Servicio de podología en la línea de llegada.

Servicio de fisioterapia en la línea de llegada.

Servicio mecánico bicicleta en zona boxes, en km 21 
en Villablanca.

Control médico (peso) antes y después de la prueba.

Podrás disfrutar de las siguientes facilidades:

19



ACTIVIDADES PARALELAS

Se realizarán atividades de animación en el Hotel Barceló Isla Canela desde las 9.30 h. 
de la mañana. La ludoteca estará abierta desde el sábado 20 de Octubre a las 8.00 h.

TIPOS DE PASES 

https://www.barcelo.com/

1º Cliente:

Acceso a las zonas comunes del hotel y desayuno incluido el día 20 de octubre:
15€ impuestos incluidos adulto y día.

10€ impuestos incluidos niño (hasta 12 años) y día.

2º Cliente:

Acceso a las zonas comunes del Hotel, desayuno, almuerzo o cena incluidos el 
día 20 de octubre (incluye bebidas de tirador durante el almuerzo o cena solo en 

el Restaurante Buffet):
30€ impuestos incluidos adulto y día.

20€ impuestos incluidos niño (hasta 12 años) y día.

3º Cliente:

Acceso a las zonas comunes del Hotel, desayuno, almuerzo y cena incluidos el día
20 de octubre (incluye bebidas de tirador durante el almuerzo y la cena). Incluye
consumo en los puntos de ventas del Hotel, que estén incluidos en la carta den-
tro del todo Incluido, lo que no esté incluido, deben pagar un 50% del valor que

aparezca en el mismo.

20

La entrega de premios será en el Hotel Barceló entre las 18.00h y las 19.00h. del 20 de 
Octubre con un Coffee Break.









RECORRIDO LARGA DISTANCIA 

Consta de 3.800m con salida y llegada en la Playa de Isla Canela. 
Los triatletas darán dos vueltas a un circuito de 1.900m.

La hora de Corte de la T1 es a las 10:40h.

NATACIÓN
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RECORRIDO LARGA DISTANCIA 

Circuito 180 km de ida y vuelta.
 La hora de Corte de la T2 es a las 18:15h. (El paso por el km. 90 debe 

ser antes de las 14:20h.)

BICICLETA
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RECORRIDO LARGA DISTANCIA 

Carrera a pie: Consta de 42 km con inicio en el paseo marítimo de 
Isla Canela, donde se iniciarán las 4 vueltas de 10,5 km con final en 

el Hotel Barceló Isla Canela, el hotel oficial de la prueba.
El paso por el Km. 90 debe ser antes de las 14:20

Fin de Carrera: 01:30

CARRERA A PIE 
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RECORRIDO MEDIA DISTANCIA 

 Consta de 1,900 m con salida y llegada en la Playa de Isla Canela.
La hora de Corte de la T1 es a las 09:30h.

NATACIÓN
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RECORRIDO MEDIA DISTANCIA 

29

Circuito 90 km con un circuito
de ida y vuelta.  La hora de Corte de la T2: 13.40 (El paso por el Km. 

45 debe ser antes de las 11:30)

BICICLETA
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RECORRIDO MEDIA DISTANCIA 

CARRERA A PIE

21 km con inicio en el Paseo de lo Gavilanes Avituallamiento
3 VUELTAS con final en Hotel Barceló

T1: 09:30h. T2: 13.40h.



PREMIOS MEDIA DISTANCIA (MD)

PREMIOS LARGA DISTANCIA (ML)

1º 800€ 

2º 400€ 

3º 200€ 

4º 100€ 

5º 100€ 

1º 2000€ 

2º 1000€ 

3º 500€ 

4º 100€ 

5º 100€ 

20-24 años Trofeo a los tres primer@s

25-29 años Trofeo a los tres primer@s

30-34 años Trofeo a los tres primer@s

35-39 años Trofeo a los tres primer@s

40-44 años Trofeo a los tres primer@s

45-49 años Trofeo a los tres primer@s

50-54 años Trofeo a los tres primer@s

55-59 años Trofeo a los tres primer@s

60-64 años Trofeo a los tres primer@s

+65 años Trofeo a los tres primer@s

20-24 años Trofeo a los tres primer@s

25-29 años Trofeo a los tres primer@s

30-34 años Trofeo a los tres primer@s

35-39 años Trofeo a los tres primer@s

40-44 años Trofeo a los tres primer@s

45-49 años Trofeo a los tres primer@s

50-54 años Trofeo a los tres primer@s

55-59 años Trofeo a los tres primer@s

60-64 años Trofeo a los tres primer@s

+65 años Trofeo a los tres primer@s

Medalla finisher para todos los
 participantes

Medalla finisher para todos los
 participantes
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Isla Canela es una isla natural comunicada por un puente con Ayamonte, 
un pueblo en la provincia de Huelva con el más puro encanto andaluz. Está 
situada en la desembocadura del río Guadiana, frontera entre Andalucía y 
el Algarve Portugués, y participa del encanto de ambas zonas y de todas 
sus ventajas. Isla Canela tiene una extensión de 1.760 ha, 7 km de playas 
de fina arena, canales navegables, un entorno natural cuidado y un clima 
excepcional.

Una extensa playa, cer-
cana a Portugal y ubica-
da en un entorno natu-
ral de marismas, caños, 

arenales, y dunas.

Isla Canela

Un maravilloso campo 
de golf de 18 hoyos, si-
tuado en las Playas de 

Ayamonte, Huelva.

Deportes Acuáticos:
Kitesurf, Surf , SUP,

Kayak.

Chiringuito, desayuno, 
almuerzo, bebidas y 

café

Bar de tapas y restau-
rante.

Cocina española/vasca, 
almuerzos y cenas.

Playa de Isla Canela Golf Isla Canela El Paradise

Playa Alta Beach-Club Restaurante La Rana A3 Casa Manolo

Isla Canela es una isla natural comunicada por un puente con Ayamonte, 
un pueblo en la provincia de Huelva con el más puro encanto andaluz. Está 
situada en la desembocadura del río Guadiana, frontera entre Andalucía y 
el Algarve Portugués, y participa del encanto de ambas zonas y de todas 
sus ventajas. Isla Canela tiene una extensión de 1.760 ha, 7 km de playas 
de fina arena, canales navegables, un entorno natural cuidado y un clima 
excepcional.

Una extensa playa, cer-
cana a Portugal y ubica-
da en un entorno natu-
ral de marismas, caños, 

arenales, y dunas.

Isla Canela

Un maravilloso campo 
de golf de 18 hoyos, si-
tuado en las Playas de 

Ayamonte, Huelva.

Deportes Acuáticos:
Kitesurf, Surf , SUP,

Kayak.

Chiringuito, desayuno, 
almuerzo, bebidas y 

café

Bar de tapas y restau-
rante.

Cocina española/vasca, 
almuerzos y cenas.

Playa de Isla Canela Golf Isla Canela El Paradise

Playa Alta Beach-Club Restaurante La Rana A3 Casa Manolo
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Ayamonte es una bonita ciudad situada a la desembocadura del Río Gua-
diana, provincia de Huelva, Andalucía, . Tiene una población de 20.629 ha-
bitantes (2016) y una superficie de 142 km², con una densidad de 139,7 hab/
km².Cuenta con una rica cocina autóctona, caracterizada por sus magní-
ficos platos de “pescaito frito y Salazón”, así como otros platos típicos de 
esta localidad, como por ejemplo, son la raya en pimentón y las finísimas 
coquinas.

En la Plaza de España 
podrá ver el monumen-
to dedicado a Nuestra 
Señora de las Angus-

tias.

Ayamonte

El zoológico se encuen-
tra en el interior del jar-
dín botánico, junto a la 

Plaza de España.

Antiguo molino de ma-
reas. Ahora dedicado a 
difundir la relación en-
tre las marismas y sus 

habitantes.

Podrán degustar distin-
tas cárnicas a la plan-

cha o guisadas.

Restaurante y bar de 
tapas de fusión y alta 

calidad.

Especialidad en atún 
encebollado, pescado y 

mariscos.

Virgen de las Angustias Zoológico Prudencio Navarro Molino del Pintado

Le Bouche La Puerta Ancha Casa Vicente
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Villablanca es un pueblo moderno pero conserva restos en forma de dól-
menes que se remontan a la Edad Antigua. En el centro de esta localidad 
onubense se encuentra la Iglesia de San Sebastián, construida en el siglo 
XVII, que cuenta con una torre muy ori-ginal. Paseando por el pueblo po-
dremos disfrutar de la Plaza del Pozo. De su gastro-nomía destacan platos 
como las chuletas de cerdo, los elaborados con carnes de caza o los rove-
llones. Para tomar con un buen café tenemos la coca o el bollo pico.

Construcción de estilo 
mudéjar, desde cuyo en-
clave se divisa todo el en-
torno enmarcado entre 
pinares y con vistas al mar.

Isla Canela

Nace en Agosto de 1980, sien-
do hoy parte del patrimonio 
histórico-cultural de la provin-
cia de Huelva y Declarado de 
Interés Turístico de Andalucía.

El Molino Antonio Pé-
rez está situado en una 
de las zonas más altas 

de Villablanca.

Desayuno, almuerzo, 
cenas, café y bebidas.

Especialidad en carnes 
a la brasa

Restaurante Comida 
Andaluza

Festival Internacional de Danzas Molinos harineros

La posada Bar La Ermita Mesón La Chuleta

Villablanca

Ermita Ntra. Sra. De la Blanca
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San Vicente de Guzmán se encuentra al suroeste de la provincia de Huel-
va, en la comarca del Andévalo, junto al Río Guadiana, siendo uno de los 
municipios onubenses que conforman los límites provinciales y na-ciona-
les con el vecino país de Portugal a través de dicha frontera natural. La 
distancia hasta Ayamonte , cabeza de partido judicial, es de 25 kms. y a 
Huelva, capital de la provincia, 52 kms. La presencia del hombre en la zona 
se calcula desde hace al menos unos cinco mil años, tal y como confirman 
los vestigios del Castelo al norte de las casas de Fuentesanta, en un cerro 
muy próximo al Guadiana.

Es la típica del siglo XVI-
II, en ella se encuentran 
la casa consistorial, co-
rreos, caja de ahorros y 

la iglesia parroquial.

San Silvestre de Guzmán

La presencia del hom-
bre en la zona se calcu-
la desde hace al menos 

5.000 años.

San Silvestre de Guz-
mán celebra su Rome-
ría en Honor a su Patro-
na,la Virgen del Rosario, 

el 7 de octubre.

Especialidad en conejo 
y rabo de toro.

Carnes a la brasa. Desayuno, almuerzo, 
cenas, café y bebidas

Plaza de España Yacimiento El Castelo Romería Virgen del Rosario

Bar Macarro Brasería El Tropezón Bar El Punto



Villanueva de los Castillejos tiene un término de 26.400 has. , está situada 
a 47 km de Huelva. Domina un basto llano inclinado hacia la Sierra y su cer-
canía a Portugal le convierte en lugar de paso y parada de moteros y vehí-
culos que recorren esta zona onubense. Su riqueza tradicional y folclórica 
es uno de sus principales reclamos, junto al de la gastronomía, el entorno 
propicio para el paseo y el deporte que garantiza el espacio natural que le 
rodea y a la alegría de sus gentes.

La Ermita de Piedras 
Albas está situada en el 
bucólico paraje de Pra-
do de Osma, del pueblo 
vecino de El Almendro.

Procesión de la Virgen 
de Piedras Albas.

Se comenzó la edifica-
ción de esta iglesia hacia 
1870, sobre las ruinas de 
la que destruyó el terre-
moto de Lisboa de 1755.

Desayuno, almuerzo, 
cenas, café y bebidas

Bar / Salón de celebra-
ciones

Tapas.

Ermita de Piedras Albas Romería de Piedas Albas Purísima Concepción

Cafetería San Sebastián Bar Hermanos Ferrera La Cantina

Villanueva de los Castillejos
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Mértola es un pueblo medieval encaramado sobre unas colinas rocosas 
que se alzan a los pies del río Guadiana, en la región del Baixo Alentejo, 
Portugal.Atravesar sus gruesas murallas exteriores y entrar en la ciudad 
antigua es como viajar hacia atrás en el tiempo. Sus calles empedradas 
resultan un lugar placentero para deambular.

Este museo cuenta con 
una pequeña pero im-
pre-sionante exposi-
ción de los siglos IX al 

XIII.

Mértola

Este museo presenta 
una columnata romana 
del siglo VI parcialmen-

te re-construida.

Esta playa constituye 
una zona de ocio muy 
agradable y cuenta con 
un arenal, zonas de cés-

ped...

Especialidades de caza. Especialidades regio-
nales.

Gastronomía alenteja-
na.

Museo de Arte Islámico Basílica-Museo Paleocristiano Tapada Grande

O Brasieliro O Ciga Boa Viagem



Alcoutim es un pueblecito, estratégicamente ubicado junto al río Guadia-
na, justo en la orilla contraria a Sanlúcar de Guadiana (España). Ambos 
pueblos son dominados por imponentes fortalezas que recuerdan tiem-
pos más agitados. Los romanos y moros construyeron fuertes en los mon-
tes que rodean el lugar, debido a varios siglos de tensión.

Museo de Arte Sacro de 
la Capilla de Santo An-

tónio.

En su interior alberga el 
Núcleo Museológico de 
Arqueología, que exhi-
be las ruinas de las mu-

rallas medievales.

Ésta es una sierra muy pe-
culiar y, a pesar de no con-
tar con una gran altitud, 
cuenta con una gran red 
de ríos, canales y riberas..

Restaurante en la playa 
fluvial

Desayuno, almuerzo, 
cenas, café y bebidas.

Restaurante tradicio-
nal.

Capilla de Santo Antonio Castillo de Alcoutim Serra do Caldeirão

Ta-se Bem Beach Club O Soeiro O Rio

Alcoutim
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Castro Marim es un inolvidable marco histórico, para confirmarlo están 
su majestuoso castillos y su posición estratégica que permitía excelentes 
accesos, tanto por tierra como por mar. La gran mayoría de las viviendas 
se mantienen in-tactas frente al fenómeno urbanístico, lo que permite dis-
frutar en pleno de toda la historia del Ayuntamiento. Sus características 
fronterizas, que nos llevan al río Gua-diana, nos invitan a un paseo en bar-
co, único y para no perder.

Tiro con arco, canoa, ro-
codromo, BTT, paintba-

ll, orientación...

Castro Marim

La sal marina se recoge 
totalmente a mano, de 
acuerdo a las técnicas 
que han perdurado a lo 

largo de los siglos.

La calidad de estas pla-
yas ha venido a mere-
cer la cla-sificación de 
Calidad de Oro y galar-

dón Bandera Azul.

Cocina portuguesa y 
del Algarve

Cocina griega y medi-
terranea

Carnes a la brasa

Parque Aventura Salinas Green Beach

A Chamine Bate Que Eu Abro Ti - Ze
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