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1.Oficina de información accesible 
(Cruce de la carretera de San Martín de Castañeda)

2. Playa de la Viquiella (Ribadelago)

3.Mirador de la Neveira (San Martín de Castañeda)

4.Mirador del Forcadura (Vigo de Sanabria)

5.Senda accesible de la Laguna de los Peces (Vigo de Sanabria)



En el Parque Natural del
Lago de Sanabria y alrededo-
res, conocer la fauna y la
flora de una laguna glaciar,
disfrutar del agua cristalina
del Lago y contemplar paisa-
jes maravillosos es ahora
más fácil.

La Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, a
través de un proyecto pro-
movido por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta

de Castilla y León y patrocinado por la Obra Social "la
Caixa", ha realizado actuaciones en cinco puntos de este
Parque Natural, encaminadas a mejorar la Accesibilidad en
zonas de Uso Público más intenso y que se unen a las rea-
lizadas por la Junta de Castilla y León en los servicios de la
Casa del Parque de San Martín de Castañeda. De este modo,
los recursos naturales y los servicios ofrecidos pueden llegar
a un conjunto más amplio de personas, en especial a aque-
llas con problemas de movilidad y disfuncionalidad visual.

Estas acciones se encuadran en el
marco de la Estrategia Regional de
Accesibilidad de Castilla y León
(2004-2008).

Playa de la Viquiella
(Ribadelago), acceso desde los
aparcamientos reservados a
mesas y aseos adaptados, a la
playa por una pasarela de made-
ra, y al agua del Lago de Sanabria
utilizando una silla anfibia, que
podrán solicitar durante el periodo
estival al personal del Parque
Natural de manera gratuita.

Oficina de información accesible (Cruce de la carre-
tera de San Martín de Castañeda), donde se puede conocer
con ayuda del personal del Parque Natural sus valores más
importantes, los lugares de interés y los servicios del área a tra-
vés de mapas y folletos.

Mirador de la Neveira (San Martín de Castañeda), un
lugar para conocer las características del mayor lago glaciar de
la Península Ibérica, gracias a los paneles interpretativos, mien-
tras disfrutan de una panorámica de gran belleza.

Mirador del Forcadura (Vigo de Sanabria), donde los
paneles interpretativos ayudan a disfrutar más del magnífico
paisaje de las sierras y los valles de la comarca de Sanabria.

Senda accesible de la Laguna de los Peces (Vigo de
Sanabria), para realizar un recorrido hasta el entorno de una
laguna glaciar, representante de las importantes zonas húmedas
que salpican las montañas del Parque Natural.


