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Junto al Parque Natural de los Arribes del Duero 
en Fermoselle, día de vendimia, pisado de uva  

finalizando con un cocido sayagués; 
viejos molinos, mermeladería y quesería artesanales, 

visita a una bodega subterránea; 
desde Miranda, en catamarán por las hoces de Arribes  
  
ficha  básica  del  programa__________________________ ________ficha básica del programa____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

Los desfiladeros de Parque natural los Arribes del Duero espacio 
protegido; el río Duero, unos kilómetros antes de la frontera portuguesa, se 
hunde entre paredes graníticas formando hoces inaccesibles 

Fermoselle está situada en plenos Arribes construida en un altozano sobre 
un cuchillo de peñascos, fallas y despeñaderos, con laderas trabajadas en 
bancales donde abundan los viñedos. 

Y en la vecina Portugal, Miranda do Douro tiene uno de los mejores 
tramos fluviales navegables existentes entre las esclusas del río. 
  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

En días de vendimia… recoger uva en viñedos de Los Arribes y combinar 
estas labores conociendo los paisajes y los modos de subsistencia de una 
comarca que goza de un microclima singular, donde se cultivan frutales 
mediterráneos como la naranja o el limón, los ríos se hunden en grandes 
depresiones, los pueblos se agarran a la roca y elaboran vino en los 
subterráneos… 

Y una nueva generación elabora mermeladas o quesos de forma 
artesanal… 
  

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  vviiññeeddooss  ssoobbrree  bbaannccaalleess    
rreeccooggeerr  llooss  rraacciimmooss,,  ppiissaarrllooss  yy  pprroobbaarr  eell  mmoossttoo  
aaggrroottuurriissmmoo  yy  ppaasseeoo  eenn  bbaarrccoo  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Mañana de vendimia en unos viñedos de Fermoselle; tras cortar los 

racimos de uva, se tomará un tentempié de embutido y vino en las propias 
viñas; en una bodega tradicional pisado de uvas y la prueba del mosto 
mientras suena la flauta y el tamboril…; degustación del cocido fermosellano 

Senderismo por uno de los circuitos más emblemáticos del Parque 
Natural; sobre las hoces, un camino conserva el viejo empedrado medieval, y 
une los viejos molinos sayagueses, casi todos ellos en enclaves singulares, 
que hace años fueron necesarios para la supervivencia de hombres y 
animales; entre las aldeas de Fariza, cruzando un puente medieval, a 
Cozcurrita, se seguirá una senda por la margen izquierda del río Pisón -tres 
horas-  

Tarde de agroturismo visitando obradores y degustando productos 
elaborados de forma artesanal:  

Una mermeladería donde se transforman las frutas y hortalizas recién 
recolectadas que se cultivan en huertas y terrazas de frutales del entorno; 
poseen buenos conocimientos de cocina vegetariana, de especias y plantas 
aromáticas, y con estos elementos se procesan y combinan los productos con 
una creatividad permanente -una hora- 

Una quesería familiar de quesos de cabra, cuyos rebaños pastan en un 
pequeño arroyo afluente del Duero; hacen quesos cilíndricos y rulos de pasta 
prensada, rulos de pasta -media hora- 

Una bodega de vinos de autor de producción limitada, que tiene como 
objetivo la calidad; elaboran un banco malvasía y los tintos, tanto el joven 
como el de crianza, es de uva autóctona -media hora- 

Paseo por la arquitectura medieval de Fermoselle y por algunas de sus 
bodegas subterráneas, explicadas por el propietario del Centro de turismo 
rural donde se aloja el grupo; la formación granítica de su suelo permitió 
excavar junto a las viviendas, más de mil cuevas-bodegas, prácticamente una 
por casa, repartidas por todo el subsuelo del pueblo, comunicadas entre sí, 
formando un auténtico laberinto subterráneo; las callejuelas recuerdan el 
clásico urbanismo de origen árabe, con calles empinadas y tortuosas que van 
descubriendo algunas casonas antiguas; finalizará con la visita a la propia 
bodega del CTR; se dará a probar alguno de los vinos del año -hora y media- 

Travesía en barco desde la ciudad fronteriza portuguesa de Miranda 
Douro al Paso de los Contrabandistas; se sale del embarcadero de una de las 
presas que cortan el cauce del río a lo largo de la frontera; un moderno 
catamarán-aula con motores ecológicos insonorizados y cubierta acristalada, 
navegará encajonado en un curso de aguas tranquilas entre elevadas paredes 
de granito; un biólogo explicará los puntos de mayor interés: lo cantiles de 
roca, las terrazas de viñas, los nidos de cigüeña, la vegetación venciendo la 
gravedad sobre el acantilado, el vuelo del buitre leonado… hasta el Valle del 
Águila, donde se desembarca para ver unas cabañas despobladas; se llegará 
hasta donde se situaba la llamada ruta del contrabando, o el antiguo paso de 
la barca -dos horas- 

Se completará con una visita guiada a lo más emblemático de la ciudad 
medieval de Miranda Douro, que tuvo una acusada influencia cultural y 



lingüística de los antiguos pueblos que habitaron las tierras leonesas, aunque 
el Duero siempre se interpuso entre España y Portugal…; el casco histórico, 
murallas que rodean completamente la ciudad y torres de entrada, fachadas 
de antiguas casonas, la catedral, el palacio municipal de traza medieval y hoy 
un buen museo etnográfico… -una hora- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Una casona colonial del s XVII, restaurada como Centro de turismo rural, 
en Fermoselle -habitaciones con baño- con pensión completa desde la 
comida del sábado al desayuno del domingo  
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   137 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

desde Madrid 
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