
programa todo incluido y con más imaginación 
 

 
 
 

          aannuunncciiaannddoo  llaa  pprriimmaavveerraa  eennttrree  llooss  vviieejjooss  bbaannccaalleess……  
  

  
y el pueblo portugués de Freixo de Espada à Cinta 

  
 

……ssaallvvaannddoo  pprrooffuunnddooss  ttaajjooss    MMoonnuummeennttoo  HHiissttóórriiccoo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un espectáculo en sus paredes verticales, desde los miradores, 
que el río Duero ha tallado unos acantilados graníticos…; 

paseo fluvial en barco acristalado desde Aldeadávila 
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Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

laa  iiddeeaa::  
Conocer los ALMENDROS y frutales en FLOR… sin agobios; donde un río 

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 almendros en los bancales de LA FREGENADA; MIRADORES 
espectaculares sobre el río en Code o Picón de Felipe; 

Paseo fluvial en BARCO acristalado desde Aldeadávila, bajo los profundos 
cañones del Duero hasta la presa de El Salto. 

Un itinerario paisajístico a ambos lados de la RAYA PORTUGUESA desde un 
espectacular salto de agua, al poblado de Saucelle y el mirador de Penedo 
Durao 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
los almendros en flor y el muelle de Vega Terrón 

Senderismo por las riberas del Duero 
entre bancales de almendros en flor, que 
combinan con otras especies mediterráneas 
como olivos, naranjos y limoneros; se 
caminará por un tramo de la GR 14, 
constituida por caminos tradicionales a este 
lado de la frontera; se partirá desde la 
Fregeneda siguiendo una calzada real hasta 
llegar al viejo muelle de Vega de Terrón 
sobre el Duero, poco antes de iniciar su 
recorrido navegable hacia el Atlántico. Se 
cruzará por fincas adehesadas, en las que los 
frutales de especies mediterráneas, 
aprovechando su especial microclima, han ido 
ganando terreno y en estos días los almendros lucen sus flores blanco y rosa; recorrido de 
escaso desnivel, de unos nueve kilómetros; duración: tres horas/tres horas y media. 
 
los paisajes de almendros en flor  

Itinerario paisajístico a ambos lados de la “Raya” o frontera, siguiendo la ruta de los 
almendros. Desde el mirador de las Janas se observarán los ríos Huebra y Camaces y el 
famoso Cachón del Camaces, un espectacular salto de agua; descenso al poblado de 
Saucelle, donde aparte de almendros, comienzan al florecer naranjos y limoneros; mirador 
de Penedo Durao, desde el que se observa mejor los Arribes de España; en Freixo se 
conocerá la torre Heptagonal, la picota, la iglesia Matriz -S. XVI- y su bien conservado 
centro histórico; duración: tres horas y media aprox. 

 



 
Por el interior de los Arribes 

Recorrido en barco desde la playa de El 
Rostro en Aldeadávila, especie de península 
sobre el río. Un paseo por las soledades de los 
cañones fluviales del Duero hasta la presa de El 
Salto y Picón de Felipe. Es aquí donde se 
encuentran uno de los cortados graníticos más 
impresionantes, cuando el río se encajona 
bruscamente; duración: dos horas. 
  
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Centro de Turismo Rural (nivel **). Pensión completa desde la comida del sábado a la 
comida del domingo.  
 

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble     126 €  
Suplemento habitación individual (por noche)        12 €  
Alojamiento viernes + desayuno sábado. Suplemento       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 hasta Vitigudino y 
desvío por la SA 314 Aldeadávila 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto y linterna. 
  
  
 

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 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 
almendro en flor. 
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