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desde la antigua estación ferroviaria de La Fregeneda 
hasta el puerto fluvial de Vega Terrón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sendero entre bancales de Mieza, entre flores de cerezos  
San Felices de los Gallegos un bellísmo un pueblo de frontera, 
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HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

laa  iiddeeaa::  
Conocer una VÍA FÉRREA intacta suspendida sobre las laderas del río 

ÁGUEDA a la vez que recorrer caminos con CEREZOS y frutales en FLOR… sin 
agobios; junto a un río que excavó el suelo creando grandes hoces graníticas 
que pueden contemplarse desde los miradores 
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  

» El curioso microclima mediterráneo de los ARRIBES del DUERO, con la 
floración de los cerezos en los bancales de MIEZA; sus espectaculares 
MIRADORES sobre el río y perspectiva de un bosque de ALMECES 

» Senderismo guiado por los túneles y puentes donde se extiende el 
CAMINO de HIERRO sobre las Arribes del ÁGUEDA;  

» San Felices de los Gallegos, un pueblo FORTIFICADO de frontera, con un 
rico patrimonio monumental, Conjunto Histórico Artístico  

 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

El sobrecogedor sendero “Camino de hierro” 
desde la antigua estación ferroviaria de La Fregeneda 

hasta el puerto fluvial de Vega Terrón 
 

17 km. de vía férrea intacta, con 10 puentes de estructura metálica en equilibrio a 
gran altura, de hasta 200 m de longitud y tres pequeños pontones; con 20 túneles, alguno 
de kilómetro y medio, horadados a martillo y dinamita en la roca…; una espectacular 
infraestructura suspendida sobre las Arribes del río Águeda hasta la confluencia con las 
Arribes del Duero, Reserva de la Biosfera. Hoy es una obra cerrada al tráfico, para 
disfrutarla a pie, declarada Bien de Interés Cultural 

Se puede realizar a partir de los ocho años; para los más peques hay un circuito 
alternativo que llega al tunel 3; no admiten mascotas. Es preciso llevar ropa y calzado 
adecuados para la práctica senderista. La gestión de este camino está inspirada en el 
famoso Caminito del Rey en Málaga. 

 

Características del camino y de la actividad 
Es uno de los itinerarios senderistas más espectaculares de Europa y de los trazados 

ferroviarios más singulares del mundo; que desafía una orografía casi infranqueable, entre 
esta localidad salmantina y la portuguesa de Barca d’Alva, que finaliza al pie del puente 
Internacional sobre el río Águeda  

Una propuesta atrevida, con un nivel de esfuerzo medio, sin riesgo, de gran emoción, 
donde hay que superar tanto el vértigo como la claustrofobia; rodeados de piedra, hierro, 
agua y paisajes estremecedores, progresando por un camino suspendido en desfiladeros 
imposibles, con la grandiosidad de la ingeniería civil del siglo XIX; la travesía se establece 
en un descenso de 400 metros de desnivel. 



Una obra levantada sobre el dolor y la muerte 
Esta experiencia, que se realiza en plena naturaleza, penetra por una escarpada 

orografía fronteriza; fueron unas obras casi faraónicas, finalizadas en cuatro años (1883-
1887) que daba empleo cada día a 2000 obreros entre los diversos tramos y contratas, a 
fuerza de sudor y sangre. En ese tiempo pasaron por los tajos más de 5.000 hombres…; de 
todos ellos, perdieron la vida alrededor de 1.300; sin contar las víctimas que produjeron 
algunos descarrilamientos…. Las escasas medidas de seguridad fueron una auténtica 
antesala de la muerte; por ejemplo una de las explosiones en un túnel provocó una fuerte 
inundación, cobrándose la vida de más de veinte personas 

Durante los años de construcción 
sobrevinieron enfermedades, como la 
viruela, el paludismo o el tifus, que 
causaron cientos de muertes. Hay que 
pensar que tanto en La Fregeneda como 
en Hinojosa, dos núcleos de reducida 
población, tuvieron de repente que alojar 
a numerosos trabajadores de otros 
lugares que acudieron por la necesidad 
de mano de obra a lo largo de los cuatro 
años, convirtiéndolos en un territorio 
semejante al Oeste americano… 
Las obras 

Los túneles fueron horadados en roca viva 
empleando dinamita, de la que se pueden ver 
hoy algunas marcas, y a golpe de martillo. Solo 
en los días del inicio de las obras se emplearon 
1.400 explosiones para abrir los primeros 
túneles. Éstos son de bóveda de arco de medio 
punto. Algunos de sus puentes se diseñaron en 
la escuela Eiffel 

Su vida activa apenas llegó a los cien años, 
cerrando por falta de rentabilidad; tras cuarenta 
años de gestión, la empresa administradora tuvo 
que disolverse y algunos de los bancos que lo 
avalaron se arruinaron. La infaestructura fue 
nacionalizada 

Este tramo es tan solo una parte de los 77 
km con los que contaba el ramal español. 
Arrancaba en La Fuente de San Esteban, donde 
las vías se unían a la línea Medina del Campo-Fuentes de Oñoro; así Portugal conectaba 
con Salamanca y alcanzaban sus convoys la frontera francesa. De toda la construcción, el 
tramo más espectacular fue el de La Fregeneda a Barca d’Alva.  
El territorio  

Estas tierras geográficamente son una cuña que se hunde en Portugal, que recibe el 
nombre de El Abadengo. Antes de la llegada del ferrocarril era un valle aislado, con 
paisajes de dehesa, para el que representó alguna reactivación. 

El Parque natural de Las Arribes del Duero cuenta con un clima mediterráneo que 
produce inviernos suaves y veranos muy cálidos; La Fregeneda se encuentra a unos 550 m 
de altitud y el río Duero, a la altura de Vega Terrón, a unos 150 m. Todo el curso del 
Duero, sobre las hoces graníticas de las Arribes, hay miradores que se asoman a los 
impresionantes cañones graníticos donde abundan las cascadas y pueblos de arquitectura 
tradicional. 

si guardas buen recuerdo del “Caminito del Rey” 
este lugar te emocionará tanto o más 



 

descripción de la actividad 
Se inicia en el vagón de recepción de visitantes, un furgón de mercancías de 

mediados del siglo pasado, en la estación de Valdenoguera, un edificio de finales del siglo 
XIX; a unos cuatro kilómetros de La Fregeneda  

Se incluye la reserva, que tiene un número diario limitado, el canon de entrada, linterna 
y la agencia lo organiza con guía interpretador. El control de entrada se realiza entre las 
9:00 y las 10:00 horas. Antes de las 16:30 horas es preciso acabar la ruta en la salida del 
muelle Vega Terrón; una lanzadera llevará a los participantes al punto de partida en el 
parking de la estación de Las Fregeneda 

El Camino de Hierro, desde el primer momento ofrece emociones fuertes; a unos 500 m 
de andadura se encuentra el primer túnel, el más largo de todo el itinerario: 1.400 metros 
de absoluta oscuridad hasta que aparece la salida, que hay que superar con la única 
iluminación de las linternas. Le llaman el de la Carretera, porque pasa debajo de la que une 
Salamanca con La Fregeneda.  

Nada más adentrarse en el interior de este túnel ya se aprecia un puntito de luz al fondo, 
que aumenta progresivamente de tamaño hasta llegar a la salida. Cuando se alcanza ésta, 
el visitante se sumerge en un viaje fascinante, con un encadenado de paisajes únicos. 

Tras hacerse la luz, hay un pequeño puente –el Pingallo- de once metros; y luego el 
túnel de Las Majadas de 33 m. En este primer tramo, la línea desciende en dirección al 
cañón del Águeda, para después avanzar en paralelo al río, suspendidas las vías sobre la 
ladera derecha el río, hasta su desembocadura en el Duero, a la altura del muelle de Vega 
Terrón. 

El tercer túnel se llama del Morgado, con algo más 400 m. es el más especial de todos; 
en su interior hay una colonia de 12.000 murciélagos, una de las más numerosas de toda la 
península ibérica; una joya biológica que hay que respetar y preservar, evitando apuntar 
con las linternas a la bóveda para no perturbarlos; en cuanto se acerca a su territorio, 
aunque no se les vea, el olor y, sobre todo, la abundancia de excrementos en el suelo, es la 
inequívoca señal de encontrarse debajo de ellos. Por este motivo, en el tiempo de cría, al 
comienzo del verano, el túnel se cierra y el recorrido se realiza por un sendero alternativo.  

Es además un túnel que describe una curva mayor de 90 grados y en el centro de la 
misma hay total ausencia de luz…; este cambio de dirección indica que la vía férrea se 
encaja en el curso del río Águeda, dirección a Portugal. 

Luego, en apenas un kilómetro, en una sucesión de luz y oscuridad, se entrelazan el 
puente del Morgado, de cien metros, el túnel del Poyo Rubio con 84 m. y otro puente, del 
mismo nombre de 113 m. Es el encanto de un camino en el que se alternan vistas 
impresionantes. El río Águeda avanzará hacia su desembocadura sobre unas riberas con 
cultivos de olivares, vides y cítricos. 

El puente número 7 de Poyo Valiente, de planta quebrada, es el único puente metálico 
curvo que hay en Europa. Ubicado entre el túnel 6, de mismo nombre, y el 7 llamado del 
Pico, es una obra de ingeniería espectacular. Como los otros puentes, recuerda a las 
construcciones metálicas de Eiffel. La visión de este puente único a la salida del túnel 6 es 
otro de los momentos mágicos del recorrido. 

El puente número 8 del Arroyo del Lugar es el puente más singular de la ruta, tiene 140 
metros de longitud, siendo el más alto de todos los del recorrido; está realizado en piedra 
en los estribos con arcos de medio punto y en metal en el centro. Fue el más costoso de 
todos los que se construyeron. Hay un mirador al final del puente, donde se puede observar 
una de las imágenes más bellas del cañón del río Águeda; desde aquí, roca y vegetación se 
funden contrastando con el brillo del cauce. 

El puente número 11 de Las Almas es un lugar singular. Cuentan los habitantes de la 
zona que en este puente, de 133 metros de longitud, descarriló un tren precipitándose un 
vagón por la ladera, falleciendo cuantos viajaban… 

Y por último el muelle de Vega Terrón, donde el río Águeda entrega sus aguas al río 
Duero, que continúa hacia Portugal en busca del mar Atlántico. En este punto se sitúa el 
último puente del recorrido, el puente Internacional que une España con Portugal.  



Algo de historia 
Fue a iniciativa de Portugal por la 

necesidad de sus empresas de enlazar Oporto 
con España a través del valle del Duero; de 
este modo, la pujante región vitivinícola 
obtuvo un transporte más rápido que el barco 
para exportar los vinos y otros productos. 
Actualmente solo está en funcionamiento 
entre Oporto y la estación de Pocinho cerca 
de la población de Vila Nova de Foz Côa. 

En la iniciativa tuvo un papel 
preponderante el banquero de Oporto Ricardo 
Jaime Pinto da Costa, que en agradecimiento, 
el rey Alfonso XIII le concedió el título de 
Conde de Lumbrales; la casa donde residió se 
puede ver hoy en este cercano pueblo. 

Para su inauguración, en diciembre de 
1887, una locomotora salió de Oporto y otra 
de Salamanca, encontrándose ambas en el 
majestuoso puente internacional que cruza el 
Duero próximo a Barca d’Alva. Justo en el 
centro de este puente está el límite entre ambos países, este encuentro de locomotoras 
pretendía simbolizar la necesidad de ambos países de constituir una península Ibérica 
unida… 

 
 

 
En los Arribes del Duero, la floración de los cerezos en los bancales de 
Mieza; espectaculares miradores sobre el río y bosque de almeces 

 
Desde Mieza, uno de los pueblos de frontera con Portugal, senderismo sin apenas 

desnivel, entre bancales de cerezos en flor camino del mirador o balcón de la Code. El 
pueblo mantiene una interesante arquitectura popular, en la que destacan los lavaderos, el 
cementerio del Cerro de San Pedro y la ermita del Humilladero. Desde aquí se subirá una 
pequeña loma para tener una perspectiva del pueblo y de los campos de frutales. 

Un camino agrícola arranca de la iglesia, 
bordea el cerro, y cruza los campos que, a 
parte de plantaciones de cerezos, conviven 
con almendros, olivos centenarios, perales, 
manzanos, membrilleros, castaños, naranjos, 
limoneros, encinas, chumberas…; hay también 
otras especies frutales, como los viñedos, todo 
ello debido a su especial clima mediterráneo, 
rodeado de pastizales…; y salpicado por 
peñascos empinados o berruecos que así los 
denominaba Unamuno. 

Se sale a campo abierto, observando una 
típica balsa de riego junto a una fuente en un 
cruce de caminos. El recorrido es de gran 
riqueza paisajística, serpenteado por senderos 

entre bancales escalonados o cerrados por los tradicionales paredones de piedra seca, 
quizá una herencia de la cultura celta o romana, con alguna casita de aperos o cabaña de 
pastores... 

Coronando la penillanura se tiene a la vista la gran depresión granítica del cauce del 
Duero, un valioso espacio natural de gran biodiversidad; es asombroso comprobar que 
muchas de las laderas del cañón están cubiertas por gran cantidad de olivos cultivados en 



terrazas o bancales de piedra. Se sigue por una pista ancha que lleva a los miradores; 
enfrente se observa la ladera portuguesa, mejor cuidada y cultivada; 

Descendiendo unas rampas, el camino sitúa en uno de los oteros más impresionantes 
del Parque Natural: el mirador de La Code, una balconada sobre el Duero; es uno de los 
más emblemáticos, ya que desde aquí se puede admirar el fantástico trabajo de erosión 
que ha realizado el río a lo largo de miles de años, hasta dejarlo encajonado. 

Don Miguel de Unamuno escribió un artículo 
sobre Las Arribes, maravillado por este 
mirador, que es un avance extraplomado, y 
dejó escritas unas notas del viaje por la Raya 
de Portugal: “antes de entrar en Mieza nos 
asomamos a la Code, que presenta el más 
imponente mirador de la Ribera. Es un saliente 
sobre el río, cortado, no ya verticalmente, sino 
casi en línea entrante, un gran promontorio en 
que se hacinan los berruecos. Se ve a un lado 
y a otro el Duero como larga anguila que se 
acurruca entre las peñas moteadas de verdura 
y parece un río humilde y manso«. 

El nombre del mirador puede proceder del 
meandro que el Duero crea en esta parte del 
río, una especie de codo caprichoso. A pocos metros del mirador, se encuentra una 
pequeña oquedad en la roca, protegida por una cancela de hierro, con una pequeña imagen 
en su interior conocida como la Virgen de la Code, entre dos querubines sobre una laja de 
piedra. 

Muy próximo está el mirador del Colagón del Tío Paco, con un área recreativa y una 
atalaya con una pasarela de madera colgada sobre el abrupto paisaje, conocido como el 
barranco del Tuerto.   

Si se quiere aproximar un poco más al cauce, hay un camino que desciende hasta unos 
doscientos metros por encima del Duero; éste comienza a embalsarse por la presa de 
Saucelle, creando un microclima en las laderas. 

En otro cruce de caminos se tomará el ramal que lleva al mirador de la Peña del Águila 
avanzando casi al filo de los precipicios, junto a los grandes roquedos graníticos que dejan 
ventanas al cauce del río; tras varios cruces se llega primero a un merendero, con mesas y 
bancos de granito, y al poco la barandilla de piedra del mirador. 

Al fondo se podrá distinguir en la ladera el poblado de Iberdrola y la presa de 
Aldeadávila; y en la ladera opuesta, entre cruces de caminos se encuentra el pueblo de 
Lagoaça. 

Y en la umbría de la ladera española se esconde uno de los tesoros del Parque Natural 
de las Arribes: se observará de lejos un raro bosque de almeces, que es el de mayor 
extensión de Europa (Celtis australis) u hojaranzo. Es un árbol caducifolio, de unos diez o 
doce metros, de hojas simples y alternas con bordes dentados; en verano produce una 
drupa negruzca comestible.  

Es una especie mediterránea ligada principalmente a ambientes ribereños y cursos de 
agua que en los Arribes del Duero domina las laderas y los barrancos que descienden hasta 
el río, ocupando incluso grietas, debido al clima cálido y la elevada humedad ambiental. La 
diferencia térmica con la meseta es superior a los cuatro a seis grados; duración: tres 
horas aprox. 

 
 

 

San Felices de los Gallegos 
un pueblo fortificado de frontera, de los más bellos de Castilla y León 

 

con un rico patrimonio monumental y cultural dentro del territorio del 
Parque natural Arribes del Duero, es Conjunto Histórico Artístico, 



Perteneció en la antigüedad a la provincia Lusitania; fue villa en el S. XIII y 
entregada por los Reyes Católicos al ducado de Alba, que impuso la contribución 
del Noveno (la entrega de la novena parte de la producción agrícola vía 
impuestos, excepto de los vinos) 

Fue punto estratégico en la guerra de secesión portuguesa del S XVII y zona de 
refriega durante la guerra de la Independencia; allí residió en distintos momentos 
de su historia, tanto la realeza como unos escogidos representantes de la nobleza. 
Posee uno de los recintos que mejor ilustran la llamada ruta de las fortificaciones 
de frontera, con un enclave natural de gran belleza paisajística.  
 

Visita guiada a su patrimonio, iniciándola con un recorrido por las calles de la villa 
medieval, con visita a algunos de sus monumentos más significados dentro del recinto 
fortificado que se levantó en la frontera entre España y Portugal, que permitirá descubrir 
varios vestigios de la historia de San Felices: grabados en piedra en dinteles de puertas y 
ventanas, con símbolos de los templarios, de los judíos, o que indicaban la casa del 
cantero, el alfarero, el tejero u otros oficios artesanos del medievo...  

El origen de la villa se remonta a 
los vetones, como atestiguan el 
verraco que hoy se llama Burro de 
San Antón. La fundación legendaria 
de San Felices se produce en plena 
reconquista, en el año 690, cuando 
el obispo de Oporto, mandó fundar 
un pueblo, en honor de San Félix, 
poblándolo con habitantes de 
Galecia -Galicia, Asturias, León, 
Zamora...- Y el rey portugués Don 
Dionis decidió construir un castillo 
en esta villa fronteriza, así como una 
muralla protectora, la que 
actualmente se conoce como la 
cerca vieja', uno de los cinco 
recintos amurallados que llegó a 
tener esta villa. 

En este punto el guía hará referencias a las industrias u oficios que en la actualidad 
perviven en San Felices: la ganadería, la cooperativa de aceite creada con el próximo 
pueblo de Ahigal de los Aceiteros; y de una reciente apuesta por recuperar una variedad 
autóctona de vino 

La Cerca Vieja actualmente cuenta con tres partes diferenciadas; la primera conserva 
su recinto y gran parte de la muralla, que se puede recorrer en algún tramo por arriba; hoy 
está ocupado este recinto por numerosas edificaciones de distintos usos, creando la Plaza 
del Castillo. Estos paños de la muralla se componen de cubos cuadrangulares de los siglos 
XII y XIII y unas Torres Albarranas que se añadieron en el siglo XIV. 

Conserva las dos barreras artilleras, 
intramuros y extramuros; destacan los 
escudos y las ventanas que se conservan 
en algunas de las torres y baluartes, así 
como los tramos de muralla de la propia 
cerca. 

El arco del Puerto del siglo XIV, 
pertenece a una de las puertas del quinto 
recinto hoy desaparecido, formado por 
piezas de sillería que formalizan un arco 
apuntado. Las necesidades de la guerra 
hicieron de San Felices una villa cerrada y 
desde tiempos muy remotos fue esta 



puerta la entrada principal de la villa, que utilizaban los portugueses cuando este lugar 
pertenecía a la corona portuguesa; el arco ha perdido el escudo de piedra del Caballero 
Señor que los coronaba, con las armas de su casa. 

La torre de las Campanas, de planta cuadrada, está levantada con sillares de granito y 
coronada por un campanario cubierto con estructura de madera y teja; a través de sus 
arcos de transición al gótico se accedía al recinto exterior de la fortaleza. Es uno de los 
hitos más antiguos de la villa. Su construcción data del siglo XIII, casi coetánea del castillo, 
al que sirve como monumental puerta de acceso. A partir de aquí comienza un recorrido 
empedrado que lleva a la parte mejor conservada de las viejas murallas del castillo. 

El museo del Aceite o el Lagar del Mudo', una almazara que estuvo en activo hasta 
mediados del siglo XX, transformando en aceite la aceituna recogida en San Felices y otros 
pueblos del entorno. Su reconstrucción, a iniciativa de los nietos del Mudo, fue reconocida 
con un premio europeo. Aquí se explica la historia del olivo y del aceite. 

En el patio se conservan intactas 
las lagaretas, donde se almacenaban 
las aceitunas antes de ser 
molturadas; en el interior del museo 
se muestran los utensilios utilizados 
desde época romana, las piedras 
molenderas, aceiteras, cántaras, 
tinajas y otros recipientes para 
almacenar y conservar el aceite.  

Pero lo más atractivo es la 
infraestructura de la almazara: los 
cestos donde se echaban las 
aceitunas, el molino de sangre, tanto 
impulsado por hombres o por mulos, 
las piedras molenderas que machacaban los frutos hasta conseguir una pasta, el pozo de 
agua, la canalización de piedra en el suelo que sale desde el pilón, los capachos de esparto 
donde se colocaba la pasta, las prensas de madera, un artilugio formado por dos grandes 
vigas y sendos tornillos de sinfín, las piedras donde se ejercían la presión sobre los 
capachos, hasta conseguir el líquido, el alpechín y el aceite, que luego era recogido en 
tinajas... 

Otro museo es el dedicado a la Cantería; los canteros tuvieron mucha importancia en 
San Felices de los Gallegos, tanto por su trabajo en monumentos públicos o religiosos, 
como en construcciones privadas; el granito es el protagonista destacado en los muros de 
esta villa, extraído de berrocales, o caos de bloques, de cuatro canteras localizadas en el 
municipio 

Aquí se expone una reproducción del 
Burro de San Antón o el verraco vetón de 
San Felices; hay también una 
representación de las tumbas 
antropomórficas de la Rodavila y una 
imagen a tamaño real de un cantero 
local. En la planta baja hay recogidas 
piezas de piedra encontradas en la villa: 
pilastras, una estela romana 
fragmentada, una piedra del molino…; 
que se completa con representaciones de 
otros oficios: alfareros, tejeros.... 

El Castillo propiamente dicho, es de 
esbeltas proporciones, sólida sillería y 
gruesos muros; es de finales del siglo 
XIII y la torre original fue reformada en 
el siglo XIV; en el siglo XV se construye la muralla que tiene forma redonda y en el XVII la 
que tiene forma de estrella. Perteneció a la Casa de Alba y luego a los militares en la 



guerra de la Independencia, hasta que en 1920 tres señores de San Felices compran todo 
para aprovechar la piedra para la construcción de las casas… 

Hacen derribos en la plaza de armas y van vendiendo la piedra; luego quieren demoler 
el castillo por las partes decorativas de la parte superior, hasta que se dan cuenta que el 
grosor del muro les llevaría mucho tiempo y dinero; así que ponen dinamita en las esquinas 
y la hacen estallar… pero el grosor hace que tampoco esa voladura le hiciera daño al 
castillo y cuando calculaban la dinamita necesaria para derribarlo entero otro señor del 
pueblo, lo compra para salvarlo. También unos norteamericanos ofrecieron una gran 
cantidad de dinero para desmontarlo y llevárselo… Pero por circunstancias fue donado al 
pueblo.  

Consta de seis salas; de las superiores, está la del aula histórica, donde también se 
situa el aula de interpretación de la ruta de fortificaciones de frontera. Aquí se cuenta la 
historia más reciente del castillo. En la sala de armas hay replicas de una catapulta, una 
bastida y una armadura. En otra sala que acaba en bóveda, se explica la construcción de 
las distintas murallas y se verá una bola de catapulta. La última es la almenada donde se 
pueden disfrutar de unas vistas fantásticas. 

De las inferiores, de la primera sala hacia abajo, se verá la que usaban de polvorín y en 
la que se encuentra el aljibe, donde se proyectará un video. Y la última es la que usaban de 
calabozo. 

Otros edificios monumentales son el convento de las Madres Agustinas, fundado en el 
siglo XVI, en el que se encuentra un órgano del siglo XVII en perfecto estado y un retablo 
del siglo XVI. La iglesia parroquial, de estilo románico del siglo XII con posteriores 
ampliaciones en los siglos XIV y XVI, que conserva una puerta románica con capiteles y 
grabados; y la iglesia de Nuestra Señora entre Dos Álamos, de finales del siglo XII, que de 
la primitiva, sólo queda una portada románica, y la torre la ya referida de las Campanas 

Duración: dos horas y media 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Complejo Aldeaduero Hospedería (***) Saucelle Pensión completa desde la comida 
del sábado a la comida del domingo; dos jornadas y una noche 
 

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble     139 €  
Suplemento habitación individual (por noche)        22 €  
Alojamiento viernes + desayuno sábado. Suplemento  (recomendable)   29 €  
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    36 €  
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
Hora y lugar de reunión: 10 h. del sábado en el alojamiento o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
 
Itinerario: Desde Madrid, N-VI hasta Sanchidrian; CL-803 hasta San Pedro del Arroyo; N-
501a Salamanca y dejando la capital a la derecha en una rotonda CL-517 por Vitigudino, y 
pasado Lumbrales, desvío por la CV 4 Hinojosa del Duero y Casas del Salto de Saucelle. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto y linterna. 



 

Complejo Aldeaduero (***) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    poblado Aldeaduero y muelle Vega Terrón 
 

 



 
 

Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  

eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 

Desde su entrada en la provincia de 
Zamora, el Duero serpentea y se hunde en 
abruptas laderas casi verticales de roca 
granítica. El desfiladero supera en conjunto los 
160 Kms. de longitud. A este gran surco 
excavado en la llanura, afluyen el Tormes, el 
Huebra y Águeda. La Fregeneda, pueblo 
salmantino fronterizo con Portugal, debido a su 
especial microclima mediterráneo, ha 
desarrollado cultivos como el naranjo, el olivo, 
la chumbera, el granado y de forma prominente 
el almendro que florece en estos días.  

A nueve kilómetros aproximadamente se 
encuentra el Duero y el muelle de Vega de 
Terrón, terminal fluvial que permite llegar en 

barcazas hasta Oporto y está asentado sobre otro más antiguo del s. XIX; pero otros 
embarcaderos permiten conocer tramos fluviales del río entre las distintas esclusas como 
en Aldeadávila, Vilvestre o Miranda do Douro. La agricultura tradicional talló las laderas en 
bancales, formando terrazas donde crecen los frutales, o las abejas trabajan en sus 
colmenas.  

La presa de Saucelle, une la ribera española, en este tramo, con la zona portuguesa de 
los Arribes que igualmente es zona de protección como Parque Douro Internacional, que 
arranca al sur de Tras-os-Montes. Freixo de Espada À Cinta es un municipio que inspira 
retroceder en el tiempo al recorrer sus casas de piedra; esta localidad fronteriza hace 
referencia a un fresno donde quizá un guerrero visigodo, un rey o un caballero medieval, 
amarró su espada a un fresno junto al castillo.  

La espectacularidad de la excavación que 
realizó este río para ir a desembocar a Oporto, 
salva en territorio español quinientos metros de 
desnivel, sólo durante el recorrido fronterizo. Son 
los distintos miradores, a ambos lados de la 
frontera, los que dan su verdadera dimensión: el 
mirador de la Code, el de las Janas, el de la Verde, 
el de Picón de Felipe, el del Fraile…; algunos de 
éstos cautivaron a Miguel de Unamuno en donde 
escribió uno de sus mejores poemas.  

Sobre estas elevaciones sobrevuela el buitre 
leonado y otras rapaces. Los grandes desniveles 
que tuvo que salvar la vía férrea, dejó túneles y 
puentes de hierro que están considerados 
Monumentos Históricos y son actualmente 
elementos singulares de una vía verde, aunque 
actualmente se encuentran cerrados para su 
rehabilitación. En estos días las localidades de la 
Fregeneda, y en territorio portugués Barça d’Alva y 
Freixo de Espada À Cinta, celebran con distintos 
actos la fiesta del cerezo en flor. 
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