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Una bahía hermosa y bien protegida
para descubrir 
Sumergiéndose en unos pocos metros de agua,
podrá observar y explorar los fondos rocosos
para descubrir la belleza de la vida submarina
de la reserva 

Información útil

Práctica : Submarinismo 

Duración : 1 h 

Distancia : 0.4 km 

Desnivel positivo : 92132 m 

Dificultad : Très facile 

Tipo : Aller-retour 

Temática : Faune, Flore 

Sendero submarino
Côte Vermeille - BANYULS SUR MER

 
Randonnée Palmée (Nostra Mar) 
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Itinerario

Salida : Playa de Peyrefite
Llegada : Playa de Peyrefite

Creado en 2011, el sendero submarino Peyrefite se encuentra al norte de la bahía,
en una zona bien protegida del viento de tramontana. Se visita nadando en la
superficie provistos del equipamiento de snorkeling El recorrido es un paseo
recreativo y original, pero también pretende ser un espacio educativo.

El recorrido está marcado y delimitado por una línea de agua. Consiste en cinco
estaciones de observación que representan cinco ecosistemas diferentes (guijarros,
praderas de posidonia, bloques, fallas y pendientes), materializados por una boya y
un panel de información cada vez. Las boyas le permiten descansar y le ayudan a
entender el mundo submarino local gracias a los paneles explicativos submarinos. Se
puede contratar un snorkeling FM para escuchar los comentarios sobre la vida
submarina, es una opción para disfrutar de este paseo acuático.

Visitar el sendero submarino es más que un simple baño, es una caminata acuática.
Se requiere un mínimo de aptitud física para completar todo el curso (500 metros de
ida y vuelta durante 30 minutos a 1 hora de exploración) y debe saber nadar. El
recorrido es supervisado y asegurado por salvavidas durante las horas de apertura,
pero hay que tener cuidado.

El curso se ubica en la reserva, en límite de la zona de protección integral. Hay un
gran número de visitantes en la zona (20.000 personas por año) y debemos estar
atentos a las recomendaciones para no ahuyentar la excepcional vida silvestre
presente en la reserva. El respeto de las instrucciones es fundamental para
preservar este lugar. Preste atención a la bandera de color (verde, naranja o rojo) si
desea disfrutar del sendero.
https://www.ledepartement66.fr/dossier/la-reserve-marine-de-cerbere-banyuls/
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En su camino...
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Información útil

 Recomendaciones 

Para más información, no dude en visitar la web: sentier sous-marin

Zones de sensibilité environnementale

Au cour de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec
la présence d'une espèce ou d'un envrionnement spécifique. Dans ces zones, un
comportement approprié permet de contribuer à leurs préservation. Pour plus
d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone. 

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

Période de sensibilité : Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Décembre

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

Zone Natura 2000 Directive Habitat

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive oiseaux

Perfil altimétrico

 

Altitud mín -92799 m
Altitud máx -667 m
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http://www.ledepartement66.fr/136-le-sentier-sous-marin-entierement-commente-grace-au-tuba-fm.htm

