desde la antigua estación ferroviaria de La Fregeneda
hasta el puerto fluvial de Vega Terrón
en pleno Parque Natural Arribes del Duero
-Reserva de la Biosfera Transfronteriza-

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

>> en Las Arribes del Duero, ruta de los miradores: una docena de
observatorios espectaculares sobre los acantilados graníticos; varias rutas de
senderismo se circuitan al borde de los acantilados; hay otros lugares
singulares como el Pozo de los Humos o las grandes presas…
>> las riberas del Duero con multitud de bancales de
mediterráneos: almendros, cerezos, naranjos, limoneros,
organizamos rutas de interpretación sobre conservación, injertos…

cultivos
olivos…;

>> Impresionantes yacimientos de arte rupestre como el de Siega Verde, o
en Portugal, el Parque arqueológico Vale de Côa, ambos son Patrimonio de
la Humanidad;
>> Productores de aceites de alta gama en la zona de Ahigal de los
Aceiteros; vinos de calidad en varias bodegas de Las Arribes, como en otras
próximas en la frontera portuguesa; elaboración artesanal de quesos y
yogures de leche cruda de oveja; organizamos servicio de visitas guiadas
>> Castros de origen vetón, en excelente estado de conservación e
imponentes murallas, como los de Yecla la Vieja o las Merchanas; contamos
con guías especializados.
>> Y una experiencia fantástica de tres jornadas de duración: un crucero
fluvial por el Duero, desde el muelle de Vega Terrón. Alojamiento la primera
noche en un hotel de Peso da Régua; se realizarán algunas actividades,
entre ellas una degustación de vinos de Oporto entre viñedos; un nuevo
tramo de río hasta Oporto; noche en la ciudad, con recorrido nocturno de
historias y leyendas con espectáculo de fado. Al día siguiente desde la
estación de Sao Benito, viaje de regreso en tren por una de las líneas
ferroviarias más pintoresca de Europa, que recorre la misma ribera del Duero
hasta la estación de Pocinho, donde un transfer os llevará a nuestro
alojamiento base en el Duero español.
Hay otras posibilidades en elaboración
si guardas buen recuerdo del “Caminito del Rey”
este lugar te emocionará tanto o más

Complejo Aldeaduero (*** y ****)

Muelle Vega Terrón

dos jornadas, una noche/ con P.C.
+ plan completo de actividades

26-27 FEBRERO/ 5-6 y 12-13 MARZO
opcional: noches del día 25, 4 y 11
-Salamanca-

anunciando la primavera desde los viejos bancales…

el último tramo de la Ruta del Duero, entre flores de almendros
San Felices de los Gallegos un bellísmo pueblo de frontera…

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 pax en habitación doble

135 €

ficha información básica: las características principales del programa y precios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4369pdf.pdf
manual de viaje: con la descripción pormenorizada de actividades e itinerarios
http://www.genteviajera.com/pdfs/4370pdf.pdf
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