
programa todo incluido y con más imaginación 
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si guardas buen recuerdo del “Caminito del Rey” 
este lugar te emocionará tanto o más 

 

la floración de los cerezos en los bancales de Mieza, 
junto a los espectaculares miradores 

del Parque Natural de las Arribes del Duero 
y un curioso bosque de almeces; 

el sobrecogedor sendero “Camino de hierro” 

en el interior de las Arribes del Águeda 
desde la estación ferroviaria hasta el puerto fluvial de Vega Terrón, 

13 puentes de hierro, 20 túneles horadados en roca 
-Bien de Interés Cultural-; 

bancales de cerezos en flor en Mieza  
junto con olivos, naranjos, limoneros… hacia el Balcón de la Code;  
San Felices de los Gallegos un pueblo fortificado de frontera 

antiguas murallas y torres, castillo, museos del aceite y de la cantería…  
-Conjunto Histórico Artístico- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  



iinnffoorrmmaacciióónn  ccoommpplleettaa  ccoonn  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess,,  eenn  eell  mmaannuuaall  ddee  vviiaajjee  
  

eell  lluuggaarr    
El Duero ha abierto una brecha de paredones rocosos en un trayecto de 

más de cien Km. de cauce fronterizo y con cuatrocientos metros de altura en 
algunos tramos, 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 

 

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 los Arribes del Duero la floración de los cerezos en plantaciones que 
conviven con almendros, olivos centenarios, perales, manzanos, membrilleros, 
castaños, naranjos…; muy cerca se encuentran espectaculares miradores 
donde puede admirarse el fantástico trabajo de erosión que ha realizado el río 
a lo largo de miles de años, hasta dejarlo encajonado. 
  

eexxppeerriieenncciiaass  ee  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss::  
Senderismo desde Mieza, uno de los pueblos de frontera con Portugal, 

entre bancales de cerezos en flor camino del balcón de la Cdde, cruzando 
por caminos que serpentean por paredones de piedra seca; un recorrido de 
gran riqueza paisajística; aproximación a los miradores del Colagón del Tío 
Paco en el barranco del Tuerto y a la Peña del Águila observando en la la 
ladera de umbría un raro bosque de almeces, 

-tres horas/tres horas y media-. 
 

Travesía por uno de los itinerarios senderistas más espectaculares de 
Europa y de los trazados ferroviarios más singulares del mundo; que 
desafía una orografía casi infranqueable, entre La Fregeneda y la portuguesa 
de Barca d’Alva, que finaliza al pie del puente Internacional sobre el río 
Águeda; una propuesta atrevida, con un nivel de esfuerzo medio, sin riesgo, 
de gran emoción, donde hay que superar tanto el vértigo como la 
claustrofobia; rodeados de piedra, hierro, agua y paisajes estremecedores, 
con la grandiosidad de la ingeniería civil del siglo XIX; la travesía se establece 
en un descenso de 400 metros de desnivel. 

Desnivel: 400 m; duración media: cuatro horas y media 
 

Visita guiada al rico patrimonio monumental y cultural de San Felices de 
los Gallegos, dentro del Parque natural Arribes del Duero; el origen de la villa 
se remonta a los vetones, pero fue fundada en el año 690 por un obispo de 
Oporto…; las antiguas murallas defensivas de la Cerca Vieja, la torre de las 
Campanas, una almazara con un molino de sangre, un museo dedicado a la 
Cantería, el castillo y su aula histórica… 

Duración: dos horas y media 
  



eell  aalloojjaammiieennttoo    
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 €  
Suplemento habitación individual (por noche)      22 €  
Alojamiento viernes + desayuno sábado. Suplemento (recomendable) 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. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto y linterna. 
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