programa todo incluido y con más imaginación

días del Puente Inmaculada
cuatro jornadas, tres noches/con P.C.
+ plan completo de actividades

8-11 DICIEMBRE

opcional: noche del día 7 (y del 6 si se precisara)
combina con el puente Constitución (2-6)::
Sierra de Francia, Parque de Batuecas, La Alberca
(125 km/ 1 hora y 45 minutos entre hoteles)

-Salamanca-

Viajes artesanos

2022

si guardas buen recuerdo del “Caminito del Rey”
este lugar te emocionará tanto o más

Parque Natural de las

Arribes del Duero,

Reserva de la Biosfera

el sobrecogedor sendero camino de hierro,
desde La Fregeneda al puerto fluvial Vega Terrón
entre las Arribes del Águeda y las del Duero
13 puentes de hierro, 20 túneles horadados en roca
-Bien de Interés Cultural-;
Los frutales en los bancales de Mieza,
junto a espectaculares miradores y un curioso bosque de almeces;
navegar en un barco silencioso bajo los grandes cortados del río

descender por el último tramo de la Ruta del Duero o GR14,
San Felices de los Gallegos un pueblo fortificado de frontera
-Conjunto Histórico Artísticoun castro vettón en excelente estado de conservación
las experiencias con cata dirigida:
almazara de aceites, obrador de quesos de oveja y bodega familiar

Perfil técnico del programa_________________________________

Primera jornada
El Camino de Hierro y pueblo amurallado de frontera
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
Comida picnic

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
Segunda jornada
Los grandes miradores sobre Las Arribes
Senderismo desde Mieza, uno de los pueblos de frontera con Portugal,
entre bancales de cerezos camino del balcón de la Code, 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 ladera de
umbría un raro bosque de almeces en otoñada,
-tres horas/tres horas y media-.
Comida picnic

Partiendo 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 media-.
Tercera jornada Los vetones, los aceites y los vinos
Visita interpretada al castro vettón de Las Merchanas, uno de los más
estudiados de la provincia; está rodeado de una gruesa muralla de seis metros
de grosor construida con piedras perfectamente encajadas entre sí sin
argamasa, adaptándose a la configuración del terreno; para impedir el
acercamiento de los hombres a caballo, delante de la entrada principal hay
una zona de piedras hincadas; se encuentra una necrópolis excavada de 36
tumbas; hora y media
-una hora y media-.
Comida en ruta
Las experiencias…
Visita en Hinojosa de Duero a un obrador artesanal de queso de leche de
oveja, realizado de manera tradicional, de sus propios rebaños; es un lugar
de buenos pastos, donde cada familia hacía desde antiguo su propio queso. Se
mostrará el proceso de elaboración, desde el ordeño mecánico a la maceración
con cuajo natural, fermentos y sal. Cata de dos quesos, semicurado y curado.
-una horaVisita guiada a una almazara ecológica rodeada de olivos centenarios,
explicando el proceso tradicional de producción; cata de tres aceites y
obsequio de una botella de aceite virgen.
-dos horasVisita a la bodega familiar Quintas Las Velas, con viñedos de cultivo
ecológico; pasear entre las cepas situadas en las laderas del río Águeda, un
incomparable entorno natural; conocer todo el proceso de elaboración del
vino; elaboran con uva tempranillo y una variedad autóctona llamada bruñal;
visita a la sala de crianza con barricas de roble francés y americano; cata de
tres vinos
-una hora y mediaCuarta jornada, mañana dos opciones para cerrar el viaje
opción A
Senderismo por las riberas del Duero entre bancales de almendros, olivos
y otras especies mediterráneas; se caminará por un tramo de la GR 14; se
partirá de la Fregeneda siguiendo una antigua calzada real hasta llegar al
viejo muelle de Vega de Terrón; se cruzará por fincas adehesadas, en las que
sobresalen los frutales como almendros, limoneros, olivos, naranjos…
-tres horas/tres horas y media-.

opción B

miradores del Contrabando, de la Peña de la Vela, y de Las Janas
El del Contrabando por ser el Dueroa frontera entre los dos países, en un
tramo de menor anchura del cauce, se posibilitaba que se introdujeran a este
lado café, galletas o tabaco… sorteando la vigilancia…
Desde este lugar parte un camino que dirige a uno de los balcones más
impresionantes de las Arribes: el mirador Peña de la Vela, uno de los
grandes balcones que permite vigilar el Duero, donde los carabineros y más
tarde la Guardia Civil, controlaban el tránsito de personas por la frontera, en
donde quedan en pie las garitas que utilizaban…
Y el mirador de las Janas sobre las hoces del río Huebra, que da lugar a un
valle profundo y angosto, que se precipita en forma de saltos, caideros o
derrumbaderos hasta salvar el desnivel del río Duero; se contemplará una de
las cascadas más visuales de las Arribes: el Cachón del Camaces.
-tres horas/tres horas y media-.
Comida en el hotel

Hotel (*** y****) en el complejo de Aldeaduero junto al salto de
Saucelle; desde la comida del jueves, pensión completa hasta la comida del
domingo; tres noches y cuatro jornadas de actividad
359 €
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:
Suplemento habitación individual (por noche)
22 €
Alojamiento miércoles + desayuno jueves. Suplemento (recomendable) 29 €
Igualmente para la noche del día 6 si se precisara
Combina con el programa Sierra de Francia, Parque de Batuecas, La
Alberca; 125 km/1 hora y 45 minutos entre hoteles; contratando los dos
puentes 7% descuento en ambos programas sobre el paquete base
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:
59 €
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. tras el desayuno en el hotel o en el lugar
que se indique en los últimos datos.
(*) 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

Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de
trekking; prenda impermeable; ropa informal de fiesta

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

