NATURALEZA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL PARQUE NATURAL
DE SES SALINES

El embriagador paisaje del Parque Natural de Ses
Salines invita al sosiego a través de una red de
senderos, al pie de frondosas colinas de pinos, en
un paisaje bañado por las aguas cristalinas de las
playas de Es Cavallet, Ses Salines y Es Codolar
gracias a la oxigenación del mar que proporcionan
las praderas de posidonia submarina, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO desde 1999.
3.000 hectáreas terrestres y 13.000 marinas. Parque
Natural desde el año 2001. Ecosistema de gran
riqueza y Zona de Especial Protección para las
aves. A la entrada del parque, los estanques de las
salinas, explotados desde el siglo V a.C. y hasta la
actualidad, como la primera industria de la isla de Ibiza.
Ibiza, por su clima suave y templado, puente entre
Europa y África, es un área de vital importancia para las
aves europeas debido a su estratégica situación en el
corazón de uno de los principales corredores migratorios a nivel mundial. En Ses Salines, los humedales
proveen a las especies migratorias de los espacios
vitales donde alimentarse y recuperar fuerzas que
además constituyen zonas de hibernada y reproducción.
El centro de interpretación y recepción de visitantes
del Parque Natural de Ses Salines, ubicado junto a la

pequeña iglesia de Sant Francesc de s'Estany en el
municipio de Sant Josep, es una invitación al conocimiento del Parque Natural un gran ejemplo de la
biodiversidad del Mediterráneo con 178 especies de
plantas y más de 210 aves catalogadas.
Los entusiastas de la ornitología pueden disponer de
telescopio y prismáticos para apreciar las colonias de
flamencos, la cigüeñuela, el halcón de Eleonora, el
águila pescadora, el cormorán o el cernícalo, entre otras
especies según la estación, que sobrevuelan este
espacio de Ibiza.
A través de exposiciones, actividades formativas, de
promoción y de educación ambiental se divulgan los
valores naturales y culturales ligados a este ecosistema
de gran riqueza, Zona de Especial Protección para las
Aves y visita imprescindible de Ibiza. Además, se
muestran algunas herramientas antiguas usadas en los
estanques de las salinas.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE SES SALINES
Casa Rectoral de Sant Francesc de s’Estany
• Horario de octubre a mayo: sábados y domingos, de
10.00 a 14.00 horas
• Horario de junio a septiembre: de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

