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En Vera

, podrás disfrutar de playas,
deporte, aventura, ocio, viajes en familia, relax y mucho más. 365 días de
sol en un enclave privilegiado del Levante Almeriense.
El destino ideal para los amantes de las aves y los enamorados
de la naturaleza.
Largos y fascinantes paseos acompañarán la observación de aves. A pié,
en bicicleta o a caballo son algunas de las propuestas para conocer
los más de 5km de playas, la Laguna de Puerto Rey, la Charca del
Gato, o el Salar de los Canos, lugares que poseen una riqueza ecológica sin igual en el Levante Almeriense, donde anidan una fauna
avícola y una flora típicamente de áreas encharcada. En un entorno de cañaverales y eneas mantienen un número considerable
de anátidas y limícolas que utilizan el lugar como descanso en
sus migraciones entre África y Europa.
NO TE OLVIDES: los prismáticos, la cámara de
fotos, la guía de aves y el plano.
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Naturales
LAGUNA DE PUERTO REY

Espacio declarado como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC ES6110017)
Formada en la Desembocadura del Río Antas, pulmón verde que junto
a la línea de flora autóctona que crece en su extensión, constituye un
foco de atención único y singular, con un atractivo turístico de gran
valor, así como un magnífico lugar de esparcimiento y recreo para los
visitantes y vecinos de la localidad.
Algunas especies de anátidas y limícolas encuentran aquí su
zona de reproducción, especialmente fochas (Fulica atra) y
pollas de agua (Gallinula chloropus); otras como porrones
comunes (Aythya ferina), cercetas (Anas crecca), ánades
reales (Anas platyrhynchos), garzas (Ardea cinerea) y
ocasionalmente flamencos (Phoenicopterus roseus),
así como tarros canelos (Tadorna ferruginea) pueden
observarse en este espacio lagunar.

EL SALAR DE LOS CANOS

El salar representa la mayor extensión de superficie
verde natural de todo el llano central del Levante
Almeriense, un auténtico pulmón verde de gran valor por
el que pasean y disfrutan habitantes y turistas. Algunos
ejemplos de la biodiversidad que atesora este entorno, son la
Malvasía Cabeciblanca, la Cerceta Pardilla o la Tortuga Mora,
especies en peligro de extinción.

¿Qué especies podemos avistar?
• Malvasía cabeciblanca. Puede verse todo el año, con especial visibilidad en
periodo reproductor (marzo-septiembre).
• Focha moruna. No hay citas de reproducción, pero suelen avistarse cada
cierto tiempo, especialmente en invierno.
• Cerceta pardilla. Pueden verse ejemplares dispersos durante todo el
año, existiendo datos de una cría posible hace pocos años.
• Chorlitejo patinegro. Declarada ave del año 2019 por su
regresión y amenazas. Este espacio alberga una población
importante, que se reproduce allí y puede verse todo el año.
• Aguilucho lagunero occidental. Sin duda la rapaz más
ligada a nuestros humedales y catalogada como “En Peligro”
por la pérdida de su hábitat en los últimos años. En el
Salar de los Canos pueden verse numerosos ejemplares
durante los meses de invierno.
• Otras especies importantes:
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus),
con una espectacular población, el flamenco
(Phoenicopterus roseus), la espátula (Platalea
leucorodia), la garza imperial (Ardea purpurea) o
la Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides).

Gracias a las suaves temperaturas durante todo el
año podrás realizar actividades deportivas al aire libre
tanto en el pueblo como en la playa.
En Vera y su entorno vivirás experiencias únicas
practicando ciclismo, natación, running, rutas en
4x4, tenis, pádel, golf, kayak, windsurf, navegación en
optimist o en catamarán, buceo, snorkel, vela, kite surf,
padel surf, cruceros o excursiones en barco por el P.N.
Cabo de Gata-Níjar, espeleología, parapente, senderismo,
paseos a caballo, entre otras muchas actividades.

Playas
de vera

Descubre casi seis kilómetros de excelentes playas, arropadas por una
línea de flora única, excelentes para su baño seguro y la práctica de
diversas actividades naúticas. A 8km. Del centro urbano, las playas de
Vera (Las Marinas-Bolaga, Puerto Rey y El Playazo), son acogedores
parajes naturales donde poder relajarse, descansar y disfrutar del
sol y del Mar Mediterráneo durante todo el año.

Franja Vegetal Protegida
Hábitat de Interés Comunitario 1210 Especia: Nitrohalófila
Salsola Kali o “Barrilla borde”: Planta erguida muy
ramificada dese la base y con hojas cilíndricas alternadas
con un ápice espinoso. Utilizada para la elaboración de
jabón y vidrio.
Cakile Marítima o “Roca Marítima”: Planta
perenne con tallo erguido y de hojas carnosas.
Flores de color blanco con 5 pétalos.
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