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EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA 
Y DE LA DEHESA se encuentra en el punto más alto de la 
Serra de Portel - S. Pedro (422 m), en el corazón de la 
Sierra. Un lugar de gran interés ambiental y paisajístico, 
donde “podemos encontrar características de lo que fue un 
antiguo bosque mediterráneo. (...) donde todavía 
podemos ver (...) comunidades florísticas que representan 
lo que habría sido el bosque original. A saber, las encinas y 
los alcornoques que, asociados con arbutus, hojaldre, 
mirto, romero, cantueso o rosa de las rocas, componen un 
paisaje colorido y aromático ”(Nuno Lecoq). Es esta 
riqueza natural la que rodea todo S. Pedro, un lugar 
privilegiado para observar las montañas, el pueblo de 
Portel y la dehesa, que se puede ver en 360º.

En términos históricos, S. Pedro se destaca por la 
existencia de dos capillas dedicadas a la Patrona del 
pueblo de Portel, fundada entre los siglos XV y XVII.



TEMPLOS DE S. PEDRO
Capilla e Iglesia - siglos XVI – XVIII

La capilla actual data de 1624 y vino a 
reemplazar al primitivo templo del siglo 
XIV. La iglesia fue fundada en el siglo XVI y 
reconstruida después de un incendio, en la 
segunda mitad del siglo XVII, después de 
haber sido objeto de una campaña 
decorativa barroca, ya en el siglo XVIII, 
evidente en los retablos dorados, pintura, 
muebles y púlpito. Destaca la pintura 
mural que cubre la cúpula del presbiterio.

S. Pedro es el patrón del pueblo de Portel y 
su imagen, una hermosa escultura de 
granito que data del siglo XV-XVI, es objeto 
de gran veneración popular.



EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA Y DE LA DEHESA es un 
espacio para la valorización, difusión, 
preservación y defensa de la dehesa y la 
Sierra de Portel.

El Centro cuenta con un conjunto de 
valencias y espacios con diferentes 
funciones, con condiciones para acoger y 
realizar actividades que permitan descubrir 
y conocer los paisajes de la sierra; del 
patrimonio histórico y cultural de Portel:

El Centro de Recepción Multifunción 
ofrece la posibilidad de alojamiento prefe-
rentemente para grupos de investigadores, 
docentes y alumnos de colegios y 
universidades. Dispone de habitaciones 
individuales y múltiples (dormitorios), una 
gran sala común y cocina.



El Centro de Estudios y Observación permite el desarrollo 
de diversas acciones en el área de conservación y mejora 
del patrimonio natural y paisajístico. Cuenta con dos salas 
de capacitación, una de ellas es el Auditorio de la Iglesia de 
San Pedro, un gran espacio de gran riqueza y belleza 
patrimonial, con condiciones para la celebración de 
eventos culturales y científicos.



S. Pedro ofrece excelentes condiciones naturales y equipos 
para la observación astronómica utilizando telescopios, 
siendo Portel uno de los municipios que forma parte de la 
Reserva Dark Sky Alqueva, una clasificación que confirmó 
las características únicas del cielo en esta área del Alentejo.

En S. Pedro, el visitante queda deslumbrado por los 
amplios horizontes del paisaje circundante, la tranquilidad 
de la naturaleza, donde la sierra da forma a este territorio y 
la dehesa es el valor que es importante conocer y descubrir 
a través de la oferta de rutas en la naturaleza.



S. PEDRO - Centro de Interpretación de la Naturaleza y de la Dehesa
GPS: 38.332282,-7.716591  (CM1120 - 4 Km de Portel)

Informaciones: turismo@portel.pt    www.portel.ptI


