programa todo incluido y con más imaginación
mascarada de invierno
para proteger a los ganados…
dos jornadas, una noche

15-16 ENERO

opcional: noche del día 14
-Salamanca2022

el antruejo-fiesta de La Bufa,
para ahuyentar los malos espíritus sobre animales y cosechas,

en

Aldeadávila, en los Arribes

del Duero,

con las vides asomadas a imponentes acantilados
navegando en barco bajo los encañonamientos del río,
ruta en 4x4 por los miradores sobre los impresionantes cortados
bodega de los Arribes, cata de seis vinos y Pozo de los Humos
ficha información del programa_______________________________
el lugar

El Duero serpentea y se hunde en abruptas laderas casi verticales de roca
granítica, en los desfiladeros del paraje que forman el Parque Natural de
Los Arribes; a este gran surco excavado en la llanura, afluyen ríos como el
Tormes, el Huebra o el Águeda
Mieza posee seguramente los miradores más espectaculares sobre los
Arribes
la celebración

Presenciar un rito ancestral de influjo pagano, relacionado con la protección
de los animales y los campos, en la tradición de las mascaradas invernales,
con espíritus malignos que vagan por los Arribes del Duero al llegar el
solsticio de invierno,
La cadena de embalses que se han construido sobre el cauce del Duero, se
encuentran ahora, después de las lluvias de primavera, con sus mayores
caudales de agua; en antiguos bancales, casi asomados a las hoces más
sobrecogedoras de Los Arribes, cerezos, almendros, limoneros…
Dos perspectivas: arriba, desde los miradores; y abajo navegando bajo
paredes inaccesibles
las experiencias y los itinerarios

Mascarada de La Bufa de Aldeadávila de la Ribera, antruejo tradicional
donde los bufantes ahuyentan a los malos espíritus que son causa de la
esterilidad de los ganados y el agostamiento de los campos; recorren las
calles luchando contra el Judas, un ser abominable con aspecto de animal
salvaje, y las Urgas, unas brujas ancestrales de poderes malignos; tras la
escenificación se convidará a todos los asistentes a degustar dulces típicos…

Junto a los Arribes de Mieza se ordenan los bancales detrás de paredes de
piedra seca; senderismo siguiendo un tramo del GR 14 pasando por el
Balcón de la Code, para luego descender hasta el poblado de El Salto que fue
un antiguo convento eremita; se verán los cortinos, unos vallados de piedra
donde antes se guardaban las colmenas; de regreso, recorrer un nuevo
encadenado de bancales de cerezos, naranjos, almendros y limoneros -tres
horasPartiendo del embarcadero de la Playa de El Rostro, recorrido en barco
bajo los impresionantes encañonamientos del río entre la presa del
Aldeadávila, una de las mayores obras de ingeniería de la península, hasta el
pie de la presa anterior de Bemposta; la embarcación dispone de un
cerramiento abovedado que ocupa la totalidad de la cubierta, aportando
mayor visibilidad; serpenteando por meandros, a veces bruscos, entre
verticales paredes de granito y bosques agarrados a laderas inaccesibles; un
paseo por las soledades de las hoces fluviales del Duero -hora y mediaItinerario en todoterreno por los grandes miradores sobre los cañones
fluviales de los Arribes del Duero; unas paredes graníticas que pueden
alcanzar los seiscientos metros de altura y que son el hábitat de muchas
rapaces; desde el observatorio de aves de El Encinar, un muladar que sirve de
alimentación a las aves carroñeras, se seguirá por el Mirador del Fraile, sobre
la presa de Aldeadávila, los Miradores del Rupitín, del Lastrón, del Gejo, la
Mariota, el Rupurupai… -dos horas y mediaCata-degustación de vinos de los Arribes en Corporario, probando los
seis más representativos de la comarca con visita a las instalaciones -dos
horasel alojamiento

Centro de Turismo Rural en Aldeadávila; con pensión completa desde la
comida del sábado a la comida del domingo.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.
Suplemento habitación individual (por noche)
Alojamiento viernes + desayuno sábado. Suplemento

129 €
8€
28 €

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:
36 €
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo
(*) 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: 9:30 h. del sábado en el alojamiento o en el lugar
que se indique en los últimos datos.

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking,
chubasquero, pequeño macuto y linterna.

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

