
programa todo incluido y con más imaginación 
 
 
 
 

espacio protegido como Parque Natural  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

labores de poda en verde 
en barco acristalado bajo los acantilados  

molinos de agua sobre el cañón del Duero 

  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

2277--2288  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2266  

--ZZaammoorraa--  
22002211  

Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Entre viñedos de Los ARRIBES del DUERO, participar de la poda de 

primavera en un viñedo, descubrir PASADIZOS SUBTERRÁNEOS excavados en 
granito, donde durante muchos siglos se han elaborado unos vinos especiales 
de uva autóctona;  

Aproximarse al entorno donde un río excavó el suelo GRANÍTICO, creando 
grandes HOCES que pueden contemplarse o desde el alto de los miradores, o 
desde abajo, navegando en un barco… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Siguiendo las riberas de los MOLINOS de agua sayagueses, que conducen a 
un espectacular mirador sobre el cañón del DUERO, en el Parque Natural de 
LAS ARRIBES; un camino milenario que aún conserva el viejo empedrado 
medieval, los “pontones” o pasos con grandes lajas de granito sobre los 
arroyos, puentes medievales, los restos de un batán… 



En el Parque Natural de LAS ARRIBES hay unas cepas centenarias que se 
vendimiaron en octubre; en uno de los viñedos tradicionales, se mostrará el 
uso de las técnicas para realizar las labores de PODA en VERDE, que 
principalmente se realiza con las manos 

Las BODEGAS subterráneas tradicionales; del tratamiento de los hollejos en 
otoño, la preparación del aguardiente; y todo ello al ritmo de la flauta…; y 
habrá que finalizar con el tradicional COCIDO fermosellano. 

Desde FERMOSELLE -Conjunto Histórico-Artístico- las BODEGAS 
subterráneas tradicionales; perspectivas del entorno protegido del Duero, las 
terrazas y bancales de VIÑEDOS y frutales, favorecidos por su especial 
microclima mediterráneo  

Jornada AGROTURÍSTICA con degustaciones: en una MERMELADERÍA 
familiar, descubriendo sabores novedosos, desde naranjas, higos y cerezas, a 
hortalizas como cebollas, pimientos y calabazas; en una QUESERÍA artesanal 
de quesos y rulos de CABRA; y bodega de VINOS de AUTOR de producción 
limitada con uva autóctona. 

Desde la presa de MIRANDA do DOURO, excursión en BARCO acristalado 
por los encañonamientos del río, bajo los ACANTILADOS graníticos 
inaccesibles y espectaculares, llegando a las antiguas rutas del contrabando, 
con exhibición final de un búho real en vuelo y copa de vino de Oporto; la 
ciudad medieval, su centro histórico amurallado, de calle empedradas y 
fachadas bien conservadas  
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Sábado mañana, los arribes desde la altura  

Itinerario de senderismo por uno de los circuitos más emblemáticos del Parque Natural, a 
través del cual se podrá admirar tanto la espectacularidad de las Arribes como el patrimonio 

tradicional de la comarca de Sayago. El circuito 
comienza en el pueblo de Cozcurrita, un enclave 
muy especial de las Arribes situado entre dos 
cañones; se tomará un camino milenario que aún 
conserva el viejo empedrado medieval, y que en la 
actualidad forma parte del GR-14; se conocerán 
los antiguos “pontones” o pasos singulares sobre 
los arroyos, construidos artesanalmente con 
grandes lajas de granito, completamente 
integradas en el paisaje. 

Igualmente se conocerán los viejos molinos 
sayagueses, casi todos ellos en enclaves 
singulares, pero medio derruidos a causa de una 
avenida de agua hace unos cuarenta años, y que 
para llegar hasta ellos habrá que tomar pequeñas 

desviaciones de la senda principal; de todos, sólo uno se mantiene en pie, el molino de El 
Maestro, restaurado a finales del siglo pasado; hará unos doscientos años, había en el lugar más 
de dieciocho molinos en un tramo de dos kilómetros, ya que eran necesarios para la 
supervivencia de hombres y animales, cuando en los pocos días al año en los que el nivel del 
agua alcanzaba fuerza suficiente, había que hacer la molienda para el resto del año.  

 

 
 



Será frecuente cruzar por alguna barranca y 
superar los cortos desniveles, que moldeó la fuerza 
del agua. Se atravesará por un bosque relicto de 
enebros, un árbol duro y resistente, de una madera 
aromatizada por sus resinas.  

Se llegará a Fariza cruzando un puente medieval; 
muy cerca se encuentra una ermita casi al borde del 
mirador de Las Barrancas, una especie de espigón 
sobre la confluencia de una profunda garganta que 
forman el río Duero y las hoces del arroyo del Pisón. 
De camino otra vez para Cozcurrita, se seguirá una 
senda por la margen izquierda del río Pisón, 
cruzando por otros molinos y por los restos de un 
batán, donde antiguamente se confeccionaban las toscas telas sayaguesas. Y tras una pequeña 
subida, se llega nuevamente a Cozcurrita; itinerario circular; desnivel: doscientos metros; 
duración: tres horas.  
Sábado mañana, finalizar en los viñedos  

Mañana de poda en verde en la finca Teso del Obispo en las cercanías de Fermoselle, 
una finca que pertenece a los propietarios del hotel; son cepas de la variedad Juan García y 
Malvasía Blanca. 

Esta poda es la realizada entre 
la primavera y el verano, en el 
período de mayor actividad 
vegetativa de la cepa y cuado ya 
han brotado las yemas en los 
tallos; requiere de una técnica de 
mayor precisión, ya que afecta 
directamente al tamaño y calidad 
de los racimos, y por tanto al 
resultado de la cosecha y a la 
formación futura de de la propia 
planta  

Consiste en dejar sólo un 
número determinado de tallos o 
sarmientos con la finalidad de 
regular su equilibrio vegetativo; se 

eliminará la carga sobrante de elementos verdes o brotaciones, para mejorar el 
rendimiento de los racimos que  se van a conservar, y que ya comienzan a crecer, y a 
aumentar la superficie de insolación de los frutos. 

Existen una diversidad de operaciones, cuyos nombres pueden variar de un lugar a otro: 
el aclareo o supresión de brotes; el desnietado o eliminación de brotes secundarios o 
nietos; el despunte o corte de las puntas de los pámpanos; el deshojado o despeje de las 
hojas que hacen sombra; la supresión de los racimos que no maduran correctamente… 

Generalmente esta poda se realiza con las manos, y el viticultor contará sus recursos y 
experiencias; mientras se toma un tentempié de embutido y vino en las propias viñas; 
una vez en la bodega tradicional que hay en los subterráneos del alojamiento, bajo el 
comedor, se realizará la explicación de la vendimia, el pisado de la uva, el trasiego 
posterior del vino tras la fermentación con los hollejos, llevándolos a otros depósitos para 
que asienten…; con un alambique portugués se mostrará el proceso de convertir los propios 
hollejos en aguardiente… mientras toca la flauta y el tamboril… 

Para comer, se degustará el cocido fermosellano: sopa, garbanzos, berzas, 
zanahorias, patatas, carne de ternera, pata, oreja, tocino… 

 
 
 
 



Tarde de agroturismo: elaboración de productos artesanales: 
Mermeladas… 

Se iniciará el recorrido con una 
mermeladería familiar ubicada en un 
pequeño pueblo del Parque Natural de 
los Arribes del Duero, donde se 
transforman los alimentos que se 
cultivan en las huertas y fincas de 
frutales del entorno, para producir 
sabrosas y originales mermeladas 
estacionales: naranjas, manzanas, 
higos, cerezas, bayas silvestres, y 
distintas hortalizas como cebollas, 
pimientos, calabazas o tomates… 

Quienes trabajan en este obrador 
tienen buenos conocimientos de cocina vegetariana, de especias y plantas aromáticas; con 
estos elementos procesan y combinan los productos con una creatividad permanente, 
descubriendo sabores novedosos, llegando algunos a acompañar platos salados… como por 
ejemplo la mermelada de melocotón a la lavanda; también preparan chutney o relish, 
condimentos cuyo objetivo es reforzar los sabores con una especie de encurtido de frutas o 
verduras cocinadas 

 

Con las frutas u hortalizas recién recolectadas, trabajan y preparan con métodos 
tradicionales, manteniendo los productos todas sus propiedades, como el saúco, el higo, la 
uva tinta, los arándanos… 

Se realizará la visita al obrador, se explicarán sus secretos y descubrimientos, y 
finalizará con una degustación de mermeladas que estén en producción en ese momento: 
fresa, naranja, cereza, cebolla, pimiento, manzana, agridulces…; duración: una hora 
 
Quesos y vinos 

Visita a una quesería de quesos de cabra y bodega de vinos de autor establecido en 
un pequeño núcleo rural a unos diez minutos de Fermoselle; de antiguo, los rebaños de 
cabras o “cabreadas” de este pueblo iban a pastar o “carear” a un pequeño valle donde al 
arroyo que lo cruza, afluente del Duero, se le conoce 
como La Setera; y este lugar ha dado marca a sus 
productos. 

Principalmente su producción familiar fija como 
objetivo la calidad, para obtener un valor añadido. La 
bodega es de producción limitada y de carácter 
artesanal, diseñada y construida por ellos mismos, con 
una capacidad de elaboración anual de 12.500 
botellas; elaboran un blanco malvasía, y los tintos, 
tanto el joven como el de crianza, es de uva autóctona 
Juan García; la quesería, de carácter artesanal, tiene 
una producción de 5.000 quesos al año; elaboran 
quesos de pasta prensada cilíndricos, rulos de pasta 
blanda y queso azul de dos meses. 

Se visitará en la bodega la sala de depósitos, de 
acero inoxidable y uno antiguo de barro, y la sala de 
barricas y de botellas para crianza; y respecto a los 
quesos, mostrarán la sala de elaboración, la nave de 
oreo y la de maduración. Al terminar, se ofrecerá una 
degustación de dos quesos y dos vinos; duración: 
una hora 
 
 
 



Bodegas subterráneas 
Paseo por la arquitectura medieval de Fermoselle y por algunas de sus bodegas 

subterráneas; lo explicará el propietario del Centro de turismo rural donde se realizará el 
alojamiento: una casona rehabilitada del S.XVII, que tiene una bodega en sus sótanos del 
S.II a.C., que posiblemente fuera una primitiva cueva romana, donde ellos elaboran su 
propio vino. 

El paisaje que se ha conocido en los Arribes es el característico de bancales donde se 
cultiva la vid, a la vez que olivos y frutales. Tradicionalmente esta tierra produce una 
variedad de uva denominada Juan García; su origen es francés y hay que buscarla en lLa 
Borgoña, de donde la trajo el noble Edmundo de Borgoña. El vino resultante tiene su propia 
denominación de origen Arribes del Duero. En esta localidad hasta mediados del siglo 
pasado se vendía el vino a granel en las casas, incluso habían pequeñas fábricas de 
aguardientes; el vino fue el motor económico de esta villa, y lo es actualmente, junto con el 
aceite. 

La formación granítica de su suelo permitió excavar junto a las viviendas, en épocas 
pasadas, más de mil cuevas-bodegas particulares, prácticamente una por casa. Hoy se 
encuentran repartidas por todo el subsuelo del pueblo, incluso están comunicadas entre sí 
formando un auténtico laberinto subterráneo; la abundancia de ellas fue proporcional a la 
gran producción de uvas que ha existido siempre en toda esta zona. Se apreciará su 
historia, su estilo de construcción, las características peculiares de las bóvedas, arcos de 
refuerzo, soportes… 

Se visitará primero la bodega comunitaria de El Pulijón, y luego la del abuelo Tomás; se 
reparará en los albañales o desagües para drenar el agua de las filtraciones; se hablará del 
uso de estos pasadizos para hacer y guardar el vino desde hace cientos de años, 
generalmente de producción casera. 

Fermoselle mantiene una privilegiada ubicación que desde diversos miradores 
proporciona una vista espectacular de los verdes paisajes de los Arribes del Duero.  

Sus callejuelas recuerdan el clásico urbanismo de origen árabe, con calles empinadas y 
tortuosas que van descubriendo algunas casonas antiguas, de aspecto robusto y con 
escudos, una arquitectura popular muy bien conservada. 

Hay rincones pintorescos, como es el arco en la torre barbacana que da acceso a la zona 
del castillo de Doña Urraca, donde las callejuelas se entrelazan y quiebran de forma 
desigual; el castillo fue el último baluarte en la guerra de los comuneros y destruido tras 

ser vencidos;  se conservan los restos de algunos 
muros y de la torre del Homenaje, encaramados 
en el extremo de un picón o peña, que es un 
auténtico balcón sobre el Duero  

La mayor parte de sus calles se han levantado 
sobre la roca granítica que, al ser difícil de 
horadar, en gran parte se incorpora a las propias 
construcciones como cimientos. Otra 
característica de la ciudad son el conjunto de 
miradores que se abren sobre el entramado 
urbano a los que a algunos hay que acceder  a pie 
-el de Torrejón, el del Terraplén, el de Las Peñas, 
el de Los Barrancos, el de Las Escaleras…- Entre 
los monumentos más interesantes destaca la 

Iglesia de la Asunción, de características góticas, aunque conserve varias portadas 
románicas… 

Finalizará este recorrido con la visita a la propia bodega del Centro de turismo rural 
donde se está alojado; aquí en época de vendimia, todavía se pisa la uva que procede de 
los viñedos familiares. Se dará a probar alguno de los vinos del año; hora y media 
 
 
 
 



Domingo, travesía en barco desde Miranda Douro al Paso de los Contrabandistas 
Se realiza desde la ciudad fronteriza portuguesa de 

Miranda, un lugar donde hubo una acusada influencia 
cultural y lingüística de los antiguos pueblos que 
habitaron las tierras leonesas; actualmente se habla 
junto al portugués el idioma mirandés, que es una 
evolución del antiguo asturleonés. 

La población está situada en la margen derecha del 
río Duero y desde España se accede cruzando por el 
paso que se abre sobre una de las presas que cortan el 
cauce del río a lo largo de la frontera, encajonando un 
curso de aguas tranquilas entre elevadas paredes de 
granito. 

La navegación será por aguas internacionales que 
están dentro del espacio protegido del Parque Natural; 
será en un moderno catamarán-aula con motores 
ecológicos insonorizados y cubierta acristalada y 
climatizada, adaptada para cualquier circunstancia de 
tiempo; dispone de dos terrazas exteriores, una a proa 
y otra a popa 

Será una excursión didáctica, ya que va 
acompañada por un biólogo que explicará los puntos de 
mayor interés, la avifauna y la vegetación que se observa por los cañones. Se parte de un 
embarcadero cercano a la presa. Lo primero que sorprende son los acantilados de granito, 
formados por la erosión del agua a lo largo de millones de años, principalmente en la ribera 
española, que llega a alcanzar una altura mayor de los doscientos metros; el lado 
portugués es más vegetal, donde abundan las terrazas de viñas, almendros y frutales. 
Además los cañones se quiebran y cambian de dirección adaptándose a un zigzag sinuoso e 
irregular. 

Se pasará por el Pozo de las Nutrias, donde se muestran esquivas; se observará algún 
nido de cigüeña negra; unas encinas centenarias, donde una muy frondosa venciendo la 
gravedad sobre el acantilado; la peña del Oso, el hábitat por donde vuela y frecuenta el 
águila real; una curiosa cascada que vierte al acantilado…; durante la travesía se podrá ver 
el buitre leonado, el vencejo real, el cernícalo, el milano negro, el cormorán, el alimoche y 
multitud de ánades; en algún momento desde el barco se lanza algún reclamo sonoro… El 

escenario vegetal lo domina la encina, el enebro, 
grandes masas de fresnos, alisos y madroños. 

A mitad del recorrido se hace una parada en 
el sitio llamado el Valle del Águila, donde se 
desembarca para ver unas cabañas 
despobladas, los bancales con vallas de piedra 
seca y las chiviteras unas elementales cabañas 
para encerrar a los chivos. Muy cerca, aunque 
no se llegue a él, se encuentra uno de los 
muchos castros desde los que los vettones se 
aproximaban al Duero, rodeados de numerosos 
cursos de agua, como el de la Ribeira da 
Carrascosa, donde la muralla y las piedras 
hincadas sólo aparecen en las zonas que no 
limitaban con el acantilado 

El final del itinerario navegable es la llamada Ruta de los Contrabandistas que llegaba 
desde Portugal y cruzaba por la Calzada Mirandesa o por el antiguo paso de la barca; y 
desde aquí regreso al embarcadero de Miranda. Al desembarcar se ofrecerá una exhibición 
del vuelo de un búho real y una copa de vino de Oporto; duración: dos horas aprox.;  
 
 



Y una corta vista por la ciudad… 
Se completará con una visita guiada a lo más emblemático de la ciudad medieval de 

Miranda Douro, quizá la ciudad más hermosa de la Región Tras Os Montes. Estuvo habitada 
desde hace 30.000 años, desde que se asentaron tanto íberos como celtas, romanos y árabes, 
hasta su conquista por los lusitanos en el siglo IX; todos fueron dejando estatuas, puentes, 
caminos, fortificaciones… manifestaciones que favorecieron tanto las relaciones comerciales 
como las culturales. 

El Duero siempre se interpuso entre España y 
Portugal; sus altos paredones graníticos y sus 
corrientes generalmente briosas, antes de la 
construcción de las presas internacionales, 
ejercieron de barreras geográficas. Aunque estas 
circunstancias favorecieron por otro lado el 
contrabando. 

Se trata de un paseo por las calles del casco 
histórico; murallas y torres de la entrada que 
rodean completamente la ciudad medieval de 
dos metros de espesor; los restos del castillo 
militar, fachadas de antiguas casonas -unas en 
su estilo original construidas en el siglo XVI y 

otras con fachadas blancas- gárgolas, calles empinadas, aceras con 
adoquines… 

La catedral, de una enorme riqueza en su interior, donde 
participaron tanto artistas españoles como portugueses, para la 
decoración interior durante los siglos XVI al XIX; tallas de madera, 
dorados, pinturas, óleos sobre madera, el órgano… 

El palacio municipal, de traza medieval, fue el primer 
ayuntamiento, aunque reformado entre los siglos XVI y XVII; 
luego fue utilizado como cárcel, hasta convertirse en museo 
etnográfico con once salas en las que se muestran objetos de la 
vida cotidiana de la región, desde aperos de labranza a la 
recreación de una casa mirandesa de campo. 

Duración: una hora 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
En una casona colonial del s XVII, restaurada como Centro de turismo rural, en 

Fermoselle; habitaciones con baño; pensión completa desde la comida del sábado hasta 
el desayuno del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      134 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        12 €  
Alojamiento viernes + desayuno sábado. Suplemento       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: 
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 Tordesillas. tomar N-122 hasta Zamora. Tomar CL-
527 a Bermillo de Sayago y Fermoselle 
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 
 
La comarca de Sayago se encuentra entre los ríos Esla, Tormes y las depresiones del 

Duero. Hasta la aparición de la cultura celta la habitaban los vacceos, que eran 
fundamentalmente agricultores y los vettones que ocupaban mayor extensión de tierra y 
básicamente eran pastores.  

En esta época surgió por estos lugares la figura legendaria de Viriato. Los romanos más 
tarde construyeron calzadas y caminos; y en la Edad Media fueron tierras de nadie. Es un 
terreno abrupto. Hasta hoy se han conservado algunos métodos tradicionales de agricultura 
y de vida, así como un buen número de usos tradicionales.  

 
Al caminar en invierno por sus calles nos 

podemos encontrar con el aroma de leña. Los 
desfiladeros de los Arribes son actualmente 
Espacio Natural Protegido. El río Duero, unos 
kilómetros antes de la frontera portuguesa, se 
hunde entre paredes graníticas formando hoces 
inaccesibles, cuya mejor observación se realiza 
desde el río. El tramo por el que se va a navegar, 
fue, tras la guerra civil, uno de los refugios del 
“maquis” y posteriormente zona de paso del 
contrabando desde el país vecino.  

 Flora y avifauna son singulares debido a su 
especial microclima -cigüeñas negras, 
alimoches, halcones peregrinos…-. En su entorno existe un rico patrimonio cultural: 
castros, dólmenes, molinos y fraguas…  

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, 
los olivos y los frutales favorecidos por la bonanza 
climática; es una villa estratégica, capital de Los 
Arribes. Su geografía urbana remite a un trazado 
medieval.  

Uno de los mejores tramos fluviales navegables 
existentes entre las esclusas del río es el que se sitúa 
en el entorno de Miranda do Douro, en la vecina 
Portugal.  

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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