
programa todo incluido y con más imaginación 
 
 
 

RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa   
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desde la antigua estación ferroviaria de La Fregeneda 
hasta el puerto fluvial de Vega Terrón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el último tramo de la Ruta del Duero, entre árboles frutales  
San Felices de los Gallegos un bellísimo un pueblo de frontera, 

navegar por los meadros bajo los cortados graníticos  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

ppuueennttee  IInnmmaaccuullaaddaa  88--1111  DDIICCIIEEMMBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  77  ((yy  ddeell  66  ssii  ssee  pprreecciissaarraa))  

ccoommbbiinnaa  ccoonn  eell  ppuueennttee  Constitución (2-6)  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa::  
Sierra de Francia, Parque de Batuecas, La Alberca 
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--SSaallaammaannccaa--  

  22002222  

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

laa  iiddeeaa::  
Conocer una VÍA FÉRREA intacta suspendida sobre las laderas del río 

ÁGUEDA a la vez que recorrer caminos con ALMENDROS y frutales en FLOR… 
sin agobios; junto a un río que 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 
antiguas plantaciones de frutales en los bancales de LA FREGENEDA; 
MIRADORES espectaculares y laderas frondosas 

» Senderismo entre bancales donde destacan los olivos centenarios, los 
almendros entre vallas de piedra seca hasta descender al MUELLE FLUVIAL de 
Vega Terrón 

» San Felices de los Gallegos, un pueblo FORTIFICADO de frontera, con un 
rico patrimonio monumental, Conjunto Histórico Artístico  

»Recorrido en BARCO desde la playa fluvial de El Rostro, en ALDEADÁVILA, 
una especie de península sobre el río; rincones agrestes, vírgenes e 
inaccesibles del cauce, bajo paredes que superan los cuatrocientos metros; 
navegación lenta y en silencio. 

» El curioso microclima mediterráneo de los ARRIBES del DUERO, con los 
frutales en los bancales de MIEZA; sus espectaculares MIRADORES sobre el 
río: el de La CODE, el COLAGÖN del TÍO PACO y la PEÑA del ÁGUILA, con la 
perspectiva de un bosque de ALMECES 

» Otros MIRADORES: el del CONTRABANDO por donde cruzaba gente que 
se jugaba la vida traficando con productos portugueses que se canalizaban a 
través del estraperlo; y el mirador de la PEÑA DE VELA, desde el que los 
carabineros vigilaban el tránsito de personas por la frontera, en el que quedan 



las garitas de vigilancia; el de LAS JANAS, sobre los ríos Huebra y Camaces, 
encajonados en una espectacular garganta 

» El CASTRO vettón de Las MERCHANAS, uno de los más estudiados de la 
provincia; rodeado de una gruesa MURALLA de seis metros de espesor, sobre 
un promontorio granítico, en un meandro del río Camaces; la puerta, el campo 
de piedras hincadas, la necrópolis… 
Las experiencias 

» Obrador artesanal y familiar de QUESO elaborado con leche cruda de 
OVEJA procedente de sus propios rebaños; utilizan las nuevas tecnologías 
junto con los conocimientos tradicionales; CATA de dos quesos 

» ALMAZARA ecológica en Ahigal ‘de los Aceiteros rodeada de olivos de 
montaña, algunos MILENARIOS, de una variedad autóctona; el proceso 
posibilita recoger, preparar y molturar las aceitunas en una misma jornada; 
CATA de tres tipos de aceites y obsequio 

» BODEGA familiar Las Quintas con viñedos de cultivo ecológico sostenible; 
paseo entre las CEPAS situadas en las laderas del río Águeda, en un 
incomparable entorno, proceso de elaboración de los vinos, naturales, sin 
filtrar ni clarificar y sala de BARRICAS  

» Pueden programarse otros miradores opcionales:  
 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

El sobrecogedor sendero “Camino de hierro” 
desde la antigua estación ferroviaria de La Fregeneda 

hasta el puerto fluvial de Vega Terrón 
 

17 km. de vía férrea intacta, que atraviesa con 10 puentes a gran altura, de estructura 
metálica de hasta 200 m, 20 túneles y tres pequeños pontones, alguno de kilómetro y 
medio, que atraviesa las Arribes del Águeda hasta el Parque Natural de las Arribes del 
Duero, Reserva de la Biosfera; hoy es una obra cerrada al tráfico, declarada Bien de 
Interés Cultural 

Se puede realizar a partir de los ocho años; para los más peques hay un circuito 
alternativo que llega al tunel 3; no admiten mascotas. Es preciso llevar ropa y calzado 
adecuados para la práctica senderista. La gestión de este camino está inspirada en el 
famoso Caminito del Rey en Málaga. 

 

 

Características del camino y de la actividad 
Es 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 
esta localidad salmantina 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, progresando por un camino suspendido en desfiladeros 
imposibles, con la grandiosidad de la ingeniería civil del siglo XIX; la travesía se establece 
en un descenso de 400 metros de desnivel. 

 



Una obra levantada sobre el dolor y la muerte 
Esta experiencia, que se realiza en plena naturaleza, penetra por una escarpada 

orografía fronteriza; fueron unas obras casi faraónicas, finalizadas en cuatro años (1883-
1887) que daba empleo cada día a 2000 obreros entre los diversos tramos y contratas, a 
fuerza de sudor y sangre. En ese tiempo pasaron por los tajos más de 5.000 hombres…; de 
todos ellos, perdieron la vida alrededor de 1.300; sin contar las víctimas que produjeron 
algunos descarrilamientos…. Las escasas medidas de seguridad fueron una auténtica 
antesala de la muerte; por ejemplo una de las explosiones en un túnel provocó una fuerte 
inundación, cobrándose la vida de más de veinte personas 

Durante los años de construcción 
sobrevinieron enfermedades, como la 
viruela, el paludismo o el tifus, que 
causaron cientos de muertes. Hay 
que pensar que tanto en La 
Fregeneda como en Hinojosa, dos 
núcleos de reducida población, 
tuvieron de repente que alojar a 
numerosos trabajadores de otros 
lugares que acudieron por la 
necesidad de mano de obra a lo largo 
de los cuatro años, convirtiéndolos en 
un territorio semejante al Oeste 
americano… 

 

Las obras 
Los túneles fueron horadados en roca viva 

empleando dinamita, de la que se pueden ver 
hoy algunas marcas, y a golpe de martillo. Solo 
en los días del inicio de las obras se emplearon 
1.400 explosiones para abrir los primeros 
túneles. Éstos son de bóveda de arco de medio 
punto. Algunos de sus puentes se diseñaron en 
la escuela Eiffel 

Su vida activa apenas llegó a los cien años, 
cerrando por falta de rentabilidad; tras cuarenta 
años de gestión, la empresa administradora tuvo 
que disolverse y algunos de los bancos que lo 
avalaron se arruinaron. La infaestructura fue 
nacionalizada 

Este tramo es tan solo una parte de los 77 km 
con los que contaba el ramal español. Arrancaba 
en La Fuente de San Esteban, donde las vías se unían a la línea Medina del Campo-Fuentes 
de Oñoro; así Portugal conectaba con Salamanca y alcanzaban sus convoys la frontera 
francesa. De toda la construcción, el tramo más espectacular fue el de La Fregeneda a 
Barca d’Alva.  
 
El territorio  

Estas tierras geográficamente son una cuña que se hunde en Portugal, que recibe el 
nombre de El Abadengo. Antes de la llegada del ferrocarril era un valle aislado, con 
paisajes de dehesa, para el que representó alguna reactivación. 

El Parque natural de Las Arribes del Duero cuenta con un clima mediterráneo que 
produce inviernos suaves y veranos muy cálidos; La Fregeneda se encuentra a unos 550 m 
de altitud y el río Duero, a la altura de Vega Terrón, a unos 150 m. Todo el curso del 
Duero, sobre las hoces graníticas de las Arribes, hay miradores que se asoman a los 
impresionantes cañones graníticos donde abundan las cascadas y pueblos de arquitectura 
tradicional. 



 

descripción de la actividad 
Se inicia en el vagón de recepción de visitantes, un furgón de mercancías de 

mediados del siglo pasado, en la estación de Valdenoguera, un edificio de finales del siglo 
XI; a unos cuatro kilómetros de La Fregeneda  

Se incluye la reserva, que tiene un número diario limitado, el canon de entrada, linterna 
y la agencia lo organiza con guía interpretador. El control de entrada se realiza entre las 
9:00 y las 10:00 horas. Antes de las 16:30 horas es preciso acabar la ruta en la salida del 
muelle Vega Terrón; una lanzadera llevará a los participantes al punto de partida en el 
parking de la estación de Las Fregeneda 

El Camino de Hierro, desde el primer momento ofrece emociones fuertes; a unos 500 m 
de andadura se encuentra el primer túnel, el más largo de todo el itinerario: 1.400 metros 
de absoluta oscuridad hasta que aparece la salida, que hay que superar con la única 
iluminación de las linternas. Le llaman el de la Carretera, porque pasa debajo de la que une 
Salamanca con La Fregeneda.  

Nada más adentrarse en el interior de este túnel ya se aprecia un puntito de luz al fondo, 
que aumenta progresivamente de tamaño hasta llegar a la salida. Cuando se alcanza ésta, 
el visitante se sumerge en un viaje fascinante, con un encadenado de paisajes únicos. 

Tras hacerse la luz, hay un pequeño puente –el Pingallo- de once metros; y luego el 
túnel de Las Majadas de 33 m. En este primer tramo, la línea desciende en dirección al 
cañón del Águeda, para después avanzar en paralelo al río, suspendidas las vías sobre la 
ladera derecha el río, hasta su desembocadura en el Duero, a la altura del muelle de Vega 
Terrón. 

El tercer túnel se llama del Morgado, con algo más 400 m. es el más especial de todos; 
en su interior hay una colonia de 12.000 murciélagos, una de las más numerosas de toda la 
península ibérica; una joya biológica que hay que respetar y preservar, evitando apuntar 
con las linternas a la bóveda para no perturbarlos; en cuanto se acerca a su territorio, 
aunque no se les vea, el olor y, sobre todo, la abundancia de excrementos en el suelo, es la 
inequívoca señal de encontrarse debajo de ellos. Por este motivo, en el tiempo de cría, al 
comienzo del verano, el túnel se cierra y el recorrido se realiza por un sendero alternativo.  

Es además un túnel que describe una curva de 180 grados y en el centro de la misma 
hay total ausencia de luz…; este cambio de dirección indica que la vía férrea se encaja en el 
curso del río Águeda, dirección a Portugal. 

Luego, en apenas un kilómetro, en una sucesión de luz y oscuridad, se entrelazan el 
puente del Morgado, de cien metros, el túnel del Poyo Rubio con 84 m. y otro puente, del 
mismo nombre de 113 m. Es el encanto de un camino en el que se alternan vistas 
impresionantes. El río Águeda avanzará hacia su desembocadura sobre unas riberas con 
cultivos de olivares, vides y cítricos. 

El puente número 7 de Poyo Valiente, de planta quebrada, es el único puente metálico 
curvo que hay en Europa. Ubicado entre el túnel 6, de mismo nombre, y el 7 llamado del 
Pico, es una obra de ingeniería espectacular. Como los otros puentes, recuerda a las 
construcciones metálicas de Eiffel. La visión de este puente único a la salida del túnel 6 es 
otro de los momentos mágicos del recorrido. 

El puente número 8 del Arroyo del Lugar es el puente más singular de la ruta, tiene 140 
metros de longitud, siendo el más alto de todos los del recorrido; está realizado en piedra 
en los estribos con arcos de medio punto y en metal en el centro. Fue el más costoso de 
todos los que se construyeron. Hay un mirador al final del puente, donde se puede observar 
una de las imágenes más bellas del cañón del río Águeda; desde aquí, roca y vegetación se 
funden contrastando con el brillo del cauce. 

El puente número 11 de Las Almas es un lugar singular. Cuentan los habitantes de la 
zona que en este puente, de 133 metros de longitud, descarriló un tren precipitándose un 
vagón por la ladera, falleciendo cuantos viajaban… 

Y por último el muelle de Vega Terrón, donde el río Águeda entrega sus aguas al río 
Duero, que continúa hacia Portugal en busca del mar Atlántico. En este punto se sitúa el 
último puente del recorrido, el puente Internacional que une España con Portugal.  

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



Algo de historia 
Fue a iniciativa de Portugal por la 

necesidad de sus empresas de enlazar Oporto 
con España a través del valle del Duero; de 
este modo, la pujante región vitivinícola 
obtuvo un transporte más rápido que el barco 
para exportar los vinos y otros productos. 
Actualmente solo está en funcionamiento 
entre Oporto y la estación de Pocinho cerca 
de la población de Vila Nova de Foz Côa. 

En la iniciativa tuvo un papel 
preponderante al banquero de Oporto Ricardo 
Jaime Pinto da Costa, que en agradecimiento, 
el rey Alfonso XIII le concedió el título de 
Conde de Lumbrales; la casa donde residió se 
puede ver hoy en este cercano pueblo. 

Para su inauguración, en diciembre de 
1887, una locomotora salió de Oporto y otra 
de Salamanca, encontrándose ambas en el 
majestuoso puente internacional que cruza el 
Duero próximo a Barca d’Alva. Justo en el 
centro de este puente está el límite entre ambos países, este encuentro de locomotoras 
pretendía simbolizar la necesidad de ambos países de constituir una península Ibérica 
unida. 

 
 

 
Una senda junto a los almendros, limoneros, naranjos, olivos… 
 

Senderismo hasta las riberas del Duero, entre bancales donde destacan los almendros, 
que se combinan con otras especies mediterráneas como olivos, naranjos, limoneros y 
algunos bosquetes de enebros; se saldrá desde el casco urbano de La Fregeneda, población 
con aires de estilo colonial, hasta el muelle fluvial de Vega Terrón. 

Es el pueblo más occidental de la provincia de Salamanca; en sus calles aún atesora un 
rico patrimonio como algunas casas nobles del siglo XVI, de una burguesía vinculada a las 
almendras, al aceite y al ganado ovino. El guía interpretará el paisaje, la geología, la flora, 
las actividades humanas y un poco de historia. 

La fuente romana de Pozabajo es el punto de partida de esta etapa, que es la última de 
la Ruta del Duero o GR 14, hasta el cauce del río Duero, que es navegable hasta la ciudad 
de Oporto en el Atlántico.  

El trazado también discurre entre 
olivos centenarios, siguiendo una calzada 
real, actualmente un camino agrícola 
ancho que articula una red de caminos 
tradicionales a este lado de la frontera. 
Se llegará a la Cruz de Canto, una de las 
tres cruces donde se bendicen los 
campos el día 25 de abril, 

Es un paisaje ondulado de extensas 
praderías, típico de la penillanura, por el 
que el camino se acomoda al relieve para 
sortear las vaguadas existentes. En el 
horizonte se recortan las Arribes del río 
Águeda que desembocará en el Duero, 
hacia donde el camino va descendiendo 
suavemente 



 
Más tarde se encaja entre muros de piedra seca y encinas; y en una bifurcación, se 

toma el camino de la Calzada Vieja, donde abundan las fincas de olivos que van 
sustituyendo al almendro; aunque más adelante también se observará una paulatina 
sustitución del olivo por el almendro; estos árboles, aunque ofrecen un porte algo añoso, 
puntualmente ofrecen sus abundantes cosechas. 

Simultáneamente algunas fincas 
se apreciarán abandonadas, ya que la 
actividad agrícola va empezando a 
ser cosa del pasado. Durante unos 
metros el trayecto discurre por la 
carretera hasta coger el camino de la 
Hacienda de Valicobo, una antigua 
heredad que guarda una estrecha 
semejanza con las quintas de la 
margen portuguesa del Río Duero. 

Alcanzada la verja de esta finca y 
cruzándola por una portera, el camino 
desciende vertiginosamente entre 
numerosas revueltas por una cómoda 
calzada empedrada; durante el 

descenso, las vistas sobre el río Duero son absolutamente grandiosas. 
Se cruzará el edificio principal del cortijo junto a una capilla, que imitan el estilo colonial; 

y a partir de aquí el itinerario continúa descendiendo entre almendros, ahora por un tramo 
con firme de cemento, hasta tomar un camino desde el que paisaje de la campiña 
portuguesa y los cortados graníticos que se alzan sobre ella sorprenderán… 

Decididamente este último tramo constituye un verdadero balcón sobre el Parque 
Natural de las Arribes y de los cuidados campos lusos que se precipitan desde la llanura 
hacia las remansadas aguas del río Duero. Hay una vista magnífica del puerto de Barca 
d’Alba, primer pueblo portugués, y del río Duero habitualmente frecuentado por 
piragüistas.  

A medida que se desciende y se llega a la altura 
del cauce, la vegetación se vuelve más densa, 
apareciendo especies típicas de áreas más 
húmedas, como madroños, sauces, fresnos o 
cornicabras. El camino, delimitado por grandes 
lanchas de pizarra hincadas, discurre entre 
helechos  y madreselvas, hasta el muelle fluvial de 
Vega Terrón.  

Este corto tramo final resultará uno de los más 
bellos y emocionantes de todo el recorrido. Una 
puerta metálica dará acceso al aparcamiento del 
muelle, en la confluencia con el río Águeda. Final 
de etapa. 

Distancia: 9 km; desniveles: 180 de ascenso y 400 de descenso; duración: tres 
horas, con paradas. 

 
 

 

San Felices de los Gallegos 
un pueblo fortificado de frontera, de los más bellos de Castilla y León 

 

con un rico patrimonio monumental y cultural dentro del territorio del 
Parque Natural Arribes del Duero, es Conjunto Histórico Artístico, 

 



Perteneció en la antigüedad a la provincia Lusitania, fue villa en el S. XIII y 
entregada por los Reyes Católicos al ducado de Alba, que impuso la contribución 
del Noveno (la entrega de la novena parte de la producción agrícola vía 
impuestos, excepto de los vinos) 

Fue punto estratégico en la guerra de secesión portuguesa del S XVII y zona de 
refriega durante la guerra de la Independencia; allí residió en distintos momentos 
de su historia, tanto la realeza como unos escogidos representantes de la nobleza. 
Posee uno de los recintos que mejor ilustran la llamada ruta de las fortificaciones 
de fronteras, con un enclave natural de gran belleza paisajística.  
 

Visita guiada a su patrimonio, iniciándola con un recorrido por las calles de la villa 
medieval, con visita a algunos de sus monumentos más significados dentro del recinto 
fortificado que se levantó en la frontera entre España y Portugal, que permitirá descubrir 
varios vestigios de la historia de San Felices: grabados en piedra en dinteles de puertas y 
ventanas, con símbolos de los templarios, de los judíos, o que indicaban la casa del 
cantero, el alfarero, el tejero u otros oficios artesanos del medievo...  

El origen de la villa se remonta a 
los vetones, como atestiguan el 
verraco que hoy se llama Burro de 
San Antón. La fundación legendaria 
de San Felices se produce en plena 
reconquista, en el año 690, cuando 
el obispo de Oporto, mandó fundar 
un pueblo, en honor de San Félix, 
poblándolo con habitantes de 
Galecia -Galicia, Asturias, León, 
Zamora...- Y el rey portugués Don 
Dionis decidió construir un castillo 
en esta villa fronteriza, así como una 
muralla protectora, la que 
actualmente se conoce como la 
cerca vieja', uno de los cinco 
recintos amurallados que llegó a 
tener esta villa. 

En este punto el guía hará referencias a las industrias u oficios que en la actualidad 
perviven en San Felices: la ganadería, la cooperativa de aceite creada con el próximo 
pueblo de Ahigal de los Aceiteros; y de una reciente apuesta por recuperar una variedad 
autóctona de vino 

La Cerca Vieja actualmente cuenta con tres partes diferenciadas; a primera conserva 
su recinto y gran parte de la muralla, que se puede recorrer en algún tramo por arriba; hoy 
está ocupado este recinto por numerosas edificaciones de distintos usos, creando la Plaza 
del Castillo. Estos paños de la muralla se componen de cubos cuadrangulares de los siglos 
XII y XIII y unas Torres Albarranas que se añadieron en el siglo XIV. 

Conserva las dos barreras artilleras, 
intramuros y extramuros; destacan los 
escudos y las ventanas que se conservan 
en algunas de las torres y baluartes, así 
como los tramos de muralla de la propia 
cerca. 

El arco del Puerto Arco del siglo XIV, 
pertenece a una de las puertas del quinto 
recinto hoy desaparecido, formado por 
piezas de sillería que formalizan un arco 
apuntado. Las necesidades de la guerra 
hicieron de San Felices una villa cerrada 
y desde tiempos muy remotos fue esta 



puerta la entrada principal de la villa, que utilizaban los portugueses cuando este lugar 
pertenecía a la corona portuguesa; el arco ha perdido el escudo de piedra del Caballero 
Señor que los coronaba, con las armas de su casa. 

La torre de las Campanas, de planta cuadrada, está levantada con sillares de granito y 
coronada por un campanario cubierto con estructura de madera y teja; a través de sus 
arcos de transición al gótico se accedía al recinto exterior de la fortaleza. Es uno de los 
hitos más antiguos de la villa. Su construcción data del siglo XIII, casi coetánea del castillo, 
al que sirve como monumental puerta de acceso. A partir de aquí comienza un recorrido 
empedrado que lleva a la parte mejor conservada de las viejas murallas del castillo. 

El museo del Aceite o el Lagar del Mudo', una almazara que estuvo en activo hasta 
mediados del siglo XX, transformando en aceite la aceituna recogida en San Felices y otros 
pueblos del entorno. Su reconstrucción, a iniciativa de los nietos del Mudo, fue reconocida 
con un premio europeo. Aquí se explica la historia del olivo y del aceite. 

En el patio se conservan intactas 
las lagaretas, donde se almacenaban 
las aceitunas antes de ser 
molturadas; en el interior del museo 
se muestran los utensilios utilizados 
desde época romana, las piedras 
molenderas, aceiteras, cántaras, 
tinajas y otros recipientes para 
almacenar y conservar el aceite.  

Pero lo más atractivo es la 
infraestructura de la almazara: los 
cestos donde se echaban las 
aceitunas, el molino de sangre, tanto 
impulsado por hombres o por mulos, 
las piedras molenderas que machacaban los frutos hasta conseguir una pasta, el pozo de 
agua, la canalización de piedra en el suelo que sale desde el pilón, los capachos de esparto 
donde se colocaba la pasta, las prensas de madera, un artilugio formado por dos grandes 
vigas y sendos tornillos de sinfín, las piedras donde se ejercían la presión sobre los 
capachos, hasta conseguir el líquido, el alpechín y el aceite, que luego era recogido en 
tinajas... 

Otro museo es el dedicado a la Cantería; los canteros tuvieron mucha importancia en 
San Felices de los Gallegos, tanto por su trabajo en monumentos públicos o religiosos, 
como en construcciones privadas; el granito es el protagonista destacado en los muros de 
esta villa, extraído de berrocales, o caos de bloques, de cuatro canteras localizadas en el 
municipio 

Aquí se expone una reproducción del 
Burro de San Antón o el verraco vetón de 
San Felices y una representación de las 
tumbas antropomórficas de la Rodavila y 
una imagen tamaño de un cantero local. 
En la planta baja hay recogidas piezas de 
piedra encontradas en la villa: pilastras, 
una estela romana fragmentada, una 
piedra del molino…; que se completa con 
representaciones de otros oficios: 
alfareros, tejeros.... 

El Castillo propiamente dicho, es de 
esbeltas proporciones, sólida sillería y 
gruesos muros; es de finales del siglo 
XIII y la torre original fue reformada en 
el siglo XIV; en el siglo XV se construye 
la muralla que tiene forma redonda y en el XVII la que tiene forma de estrella. Perteneció a 
la Casa de Alba y luego a los militares en la guerra de la Independencia, hasta que en 1920 



tres señores de San Felices compran todo para aprovechar la piedra para la construcción de 
las casas… 

Hacen derribos en la plaza de armas y van vendiendo la piedra; luego quieren demoler 
el castillo por las partes decorativas de la parte superior, hasta que se dan cuenta que el 
grosor del muro les llevaría mucho tiempo y dinero; así que ponen dinamita en las esquinas 
y la hacen estallar… pero el grosor hace que tampoco esa voladura le hiciera daño al 
castillo y cuando calculaban la dinamita necesaria para derribarlo entero otro señor del 
pueblo, lo compra para salvarlo. También unos norteamericanos ofrecieron una gran 
cantidad de dinero para desmontarlo y llevárselo… Pero por circunstancias fue donado al 
pueblo.  

Consta de seis salas; de las superiores, está la del aula histórica, donde también está 
el aula de interpretación de la ruta de fortificaciones de frontera. Aquí se cuenta la historia 
más reciente del castillo. En la sala de armas hay replicas de una catapulta, una bastida y 
una armadura. En otra sala que acaba en bóveda, se explica la construcción de las distintas 
murallas y se verá una bola de catapulta. La última es la almenada donde se pueden 
disfrutar de unas vistas fantásticas. 

De las inferiores, de la primera sala hacia abajo, se verá la que usaban de polvorín y en 
la que se encuentra el aljibe, donde se proyectará un video. Y la última es la que usaban de 
calabozo. 

Otros edificios monumentales son el convento de las Madres Agustinas, fundado en el 
siglo XVI, en el que se encuentra un órgano del siglo XVII en perfecto estado y un retablo 
del siglo XVI. La iglesia parroquial, de estilo románico del siglo XII con posteriores 
ampliaciones en los siglos XIV y XVI, que conserva una puerta románica con capiteles y 
grabados; y la iglesia de Nuestra Señora entre Dos Álamos, de finales del siglo XII, que de 
la primitiva, sólo queda una portada románica, y la torre la ya referida de las Campanas 

Duración: dos horas y media 
 

 

 

navegando por el interior de los cañones graníticos 
desde Aldeadávila de la Ribera  

 
Recorrido en barco desde la playa fluvial de El Rostro, en Aldeadávila, una especie de 

península sobre el río constituida por arenas, con merendero y zona arbolada. El recorrido 
es una travesía entre la presa o salto de Aldeadávila, una de las mayores obras de 
ingeniería de la península por potencia instalada y producción, y que es la que embalsa el 
agua sobre la que se navegará, hasta el pie de la presa anterior de Bemposta 

La embarcación es un diseño moderno, con 
un cerramiento abovedado que ocupa la 
totalidad de la cubierta, aportando mayor 
visibilidad; desde este mirador flotante, se 
aprecian en altura los rincones más agrestes, 
vírgenes e inaccesibles del cauce; avanzará 
lentamente y en silencio por una profunda 
depresión geográfica con paredes de granito 
que superan en algunos lugares los 
cuatrocientos metros de altura. Un paseo por la 
soledad de unos cañones fluviales hasta la 
presa de El Salto y Picón de Felipe que hizo 
escribir a Unamuno que: "…es el paisaje más 
bello, agreste e impresionante de España 
entera". 

Durante la travesía un guía aportará una 
completa información sobre fauna, flora, 



geología, etnografía y otros aspectos del Parq
de la cigüeña negra, del águila real, de

s…; en algunas laderas de la ribera 
spañola sobreviven olivos y viñas, y en el lado 

portugués naranjos y limoneros; duración: hora 
y media. 
  

 

ue Natural; se observará el majestuoso vuelo 
l buitre leonado, del alimoche… en su hábitat 
natural.  

El embalse describe varios meandros, 
serpenteando sobre el viejo cauce, y 
encajonándose a veces bruscamente; a la altura 
del mirador de Rupitín una ladera descuelga 
hasta el río olivos y robles; la vegetación se 
aferra con sus raíces a las rocas, en plena 
pendiente, sobresaliendo un bosque de almez 
encaramado junto a paredones arrancados a 
dentellada

 

e

 

Mieza

El pueblo mantiene una interesante arquitectura popular, en la que destacan los 
lav

s, naranjos, limoneros, encinas, chumberas…; hay 
tam

 la cultura celta o 
rom

roso comprobar que 
mu

presionantes 
del Parque Natural: el mirador de La Code, una balconada sobre el Duero; es uno de los 

 

en los Arribes del Duero, los bancales de ; 
los campos de frutales, miradores sobre el río y bosque de almeces 

 
Desde Mieza, uno de los pueblos de frontera con Portugal, senderismo sin apenas 

desnivel, entre bancales de cerezos, limoneros, olivos… camino del mirador o balcón de 
la Code. 

aderos, el cementerio del Cerro de San Pedro y la ermita del Humilladero. Desde aquí se 
subirá una pequeña loma para tener una perspectiva del pueblo y de los campos de 
frutales. 

Un camino agrícola arranca de la iglesia, bordea el cerro, y cruza los campos que, a 
parte de plantaciones de cerezos, conviven con almendros, olivos centenarios, perales, 
manzanos, membrilleros, castaño

bién otras especies frutale
mediterráneo, rodeado de past
que así los denominaba Unamun

Se sale a campo abierto, 
observando una típica balsa 
de riego junto a una fuente 
en un cruce de caminos. El 
recorrido es de gran riqueza 
paisajística, serpenteado por 
senderos entre bancales 
escalonados o cerrados por 
los tradicionales paredones 
de piedra seca, quizá una 
herencia de

s, como los viñedos, todo ello debido a su especial clima 
izales…; y salpicado por peñascos empinados o berruecos 
o. 

ana, con alguna casita de 
aperos o cabaña de 
pastores... 

Coronando la penillanura se tiene a la vista la gran depresión granítica del cauce del 
Duero, un valioso espacio natural de gran biodiversidad; es asomb

chas de las laderas del cañón están cubiertas por gran cantidad de olivos cultivados en 
terrazas o bancales de piedra. Se sigue por una pista ancha que lleva a los miradores; 
enfrente se observa la ladera portuguesa, mejor cuidada y cultivada; 

Descendiendo unas rampas, el camino sitúa en uno de los oteros más im



má

uila que se 
acu

 oquedad en la roca, protegida por una cancela de hierro, con una pequeña imagen 
en 

l mirador del Colagón del Tío Paco, con un área recreativa y una 
ata

, hay un camino que desciende hasta unos 
dos

uedos graníticos que dejan 
ven

o se podrá distinguir en la ladera el poblado de Iberdrola y la presa de 
Ald
Lagoaça. 

u

 bordes dentados; en 
ve

incluso grietas, debido al clima 
cálido y la elevada humedad ambiental. La diferencia térmica con la meseta es superior a 
los cuatro a seis grados; duración: tres horas aprox. 

 

s emblemáticos, ya que desde aquí se pued
que ha realizado el río a lo largo de miles de años,

Don Miguel de Unamuno escribió un artículo 
sobre Las Arribes, maravillado por este 
mirador, que es un avance extraplomado, y 
dejó escritas unas notas del viaje por la Raya 
de Portugal: “antes de entrar en Mieza nos 
asomamos a la Code, que presenta el más 
imponente mirador de la Ribera. Es un saliente 
sobre el río, cortado, no ya verticalmente, sino 
casi en línea entrante, un gran promontorio en 
que se hacinan los berruecos. Se ve a un lado 
y a otro el Duero como larga ang

e admirar el fantástico trabajo de erosión 
 hasta dejarlo encajonado. 

rruca entre las peñas moteadas de verdura 
y parece un río humilde y manso«. 

El nombre del mirador puede proceder del 
meandro que el Duero crea en esta parte del 
río, una especie de codo caprichoso. A pocos metros del mirador, se encuentra una 
pequeña

su interior conocida como la Virgen de la Code, entre dos querubines sobre una laja de 
piedra. 

Muy próximo está e
laya con una pasarela de madera colgada sobre el abrupto paisaje, conocido como el 

barranco del Tuerto.   
Si se quiere aproximar un poco más al cauce
cientos metros por encima del Duero; éste comienza a embalsarse por la presa de 

Saucelle, creando un microclima en las laderas. 
En otro cruce de caminos se tomará el ramal que lleva al mirador de la Peña del Águila 

avanzando casi al filo de los precipicios, junto a los grandes roq
tanas al cauce del río; tras varios cruces se llega primero a un merendero, con mesas y 

bancos de granito, y al poco la barandilla de piedra del mirador. 
Al fond
eadávila; y en la ladera opuesta, entre cruces de caminos se encuentra el pueblo de 

no de los tesoros del Parque Natural 
de las Arribes: se observará de lejos 
un raro bosque de almeces, que es 
el de mayor extensión de Europa 
(Celtis australis) u hojaranzo. Es un 
árbol caducifolio, de unos diez o 
doce metros, de hojas simples y 
alternas con

Y en la umbría de la ladera española se esconde 

rano produce una drupa negruzca 
comestible.  

Es una especie mediterránea 
ligada principalmente a ambientes 
ribereños y cursos de agua que en 
los Arribes del Duero domina las 
laderas y los barrancos que 
descienden hasta el río, ocupando 

 

 
 



 

 

Duero, en plenas Arribes, conocido por la elab
u

las tierras 
po

s, sorteando la 

 la portuguesas de Barca d´Alva. El paisaje 
que forman estas fecundas huertas, s

con

añas) muy bien conservados, 
uti

bocadura del Huebra, y el impresionante mirador Penedo Durao 
con e mimosas. Es un enclave con un 
magnetismo singular 

Distancia: 6,4 km (ida y vuelta); duración: dos horas 
 

Otros miradores previstos… 

el Mirador de la Peña de la Vela, desde el mirador del Contrabando 
 

El mirador del Contrabando se encuentra en el término municipal de Hinojosa de 
oración de queso de oveja. Para llegar a él 
celle, pero antes de llegar, en una de sus 
curvas, al pie de la carretera, hay una 
explanada que se utiliza como aparcadero, 
desde el que se ofrece una vista 
privilegiada de este salto, de 

hay que dirigirse al poblado del Salto de Sa

rtuguesas, y es punto de partida para el 
mirador de la Peña de la Vela. 

Hubieron décadas en las que España 
carecía de algunos productos que en 
Portugal eran más abundantes; por ello el 
Duero, que era 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, 
jugándose en muchos casos la vida 
docenas de persona
vigilancia de los carabineros; y en muchas 
ocasiones practicando el trueque.  

Incluso también este río posibilito que muchos vecinos portugueses entraran en España 
en busca de un mejor futuro. Es por tanto un lugar que guarda abundantes secretos. 

Desde aquí también se puede observar unos de los tramos de la antigua vía férrea del 
Camino de Hierro que unió estas tierras con

e cortan en seco por los severos peñascos y cortados 
sortear graníticos gigantescos que había que 

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 ver al Duero 
antes de proseguir su camino por 
tierras portuguesas; recibe su 
nombre porque desde este punto 
los carabineros y más tarde la 
Guardia Civil, vigilaban el tránsito 
de personas por la frontera con la 
intención de controlar el 

trabando y evitar el 
estraperlo. Aún hoy se pueden ver los restos de una de aquellas garitas de vigilancia. 

También encontraremos algunos corrales y chiviteros (cab
lizados antaño para proteger al ganado del ataque de los lobos.. Llegados al balcón se 

disfrutará de unas espectaculares perspectivas del río Duero  
Se encuentra a 508 metros de altitud y permite observar también los viñedos 

portugueses, la desem
 sus impresionantes salientes rocosos y su bosque d

 
 



Senda al Mirador de las Janas  
 

Desde este lugar se contemplará la inmensa penillanura del Parque Natural en el que 
des

l Huebra, que da lugar a un valle profundo y 
, ca

s cascadas más visuales de las 
Ar

o el alimoches… que se acercan a comer a un muladar que hay en las proximidades. 
-lu

l Protección de Aves). Hay una panorámica 
des  se aprecia cómo la estrecha 
y serpenteante carretera discurre por el paisaje 

ecorrido sin dificultad; desde Saucelle, distancia tres km. 

tacan sus característicos afloramientos rocosos en forma de berrocales y grandes bolos 
de granito, alternados con pastizales, matorrales y montes adehesados de roble melojo 

El río que aparecerá en primer término es e
ideros o derrumbaderos hasta salvar el 

El Huebra recibe las aguas del río 
Camaces, encajonado en una espectacular 
garganta, a la vez que las del arroyo de la 
Ribera de las Casas, y este caudal 
recrecido salta la pendiente, formando 
unas de la

angosto, que se precipita en forma de saltos
desnivel del río Duero, en el que desemboca. 

ribes: el Cachón del Camaces. y el 
Cachón del Carranzo. 

Aquí se podrá dar un corto paseo por el 
paraje de Las Lavanderas, un sencillo 
sendero botánico y ornitológico para 
avistar de cerca, desde un magnífico 
observatorio, el vuelo de las carroñeras 

com el mirlo, el buitre leonado, el milano real, el águila real, el halcón peregrino, la cigüeña 
negra 

gar donde se depositan los restos de animales domésticos para que sean devorados por 
estas aves- 

Es éste un punto privilegiado para observar su comportamiento. Este extraordinario 
rincón se clasifica como ZEPA (Zona de Especia

de este mirador sobre puerto de La Molinera, desde el que

R
 
 

 
 
 

El  

a la Cultura de los Verracos 
qu

rios y territorios; de forma simbólica también protegían 
al 

 a otras actividades como el 
omercio o la artesanía. El rito funerario de estas gentes era la incineración; las 

ne

ia; está rodeado de una gruesa muralla de seis metros de espesor construida con 
pie

 castro vettón de “Las Merchanas” siglo II a. C.
sobre un promontorio granítico, en un meandro del río 

  

Estas zonas fueron ocupadas en la II Edad de Hierro (siglos V-II a. C.) por los 
vettones, pueblo celta que desarrolló en la Penínsul

e eran unas de sus señas de identidad; éstos son esculturas zoomorfas labradas 
en granito que representan toros, cerdos o jabalíes.  

Se han hallado cerca de los propios castros, de las necrópolis o en las zonas de 
pastos de mejor calidad; por ello se cree que se colocaban para indicar los límites 
de los poblados, cemente

ganado. En época romana algunos de ellos fueron reutilizados como 
monumentos funerarios. 

Los castros eran poblados situados en elevaciones y protegidos por recintos 
amurallados. Era una sociedad fuertemente jerarquizada dedicada principalmente 
a la ganadería y a la metalurgia, y en menor medida
c

crópolis se hallan en las cercanías de los castros.  
 

Visita interpretada al castro vettón de Las Merchanas, uno de los más estudiados de 
la provinc

dras perfectamente encajadas entre sí sin argamasa, adaptándose a la configuración del 
terreno. 



Su origen es claramente prerromano; el castro estuvo habitado desde el siglo II a. C. 
hasta la segunda mitad del siglo V d. C.; el siglo IV después de Cristo seguramente estuvo 
ase

 que coger un camino en buen estado durante dos kilómetros y 
hay 

esde 
aquí avistará el castro y sus 

muestran de manera interactiva 

ración del 
ter

o el 
cam

res a caballo, delante de la entrada principal 
hay

obablemente perteneció a una edificación de tipo público, en cuyo 
int

 la muralla debe ser de 8 a 10 hectáreas. Hay una necrópolis 
que se extiende junto a la muralla en la que se excavaron 36 tumbas;  

uración: hora y media 

ntado en él un destacamento militar que parece tenía como misión, vigilar la 
explotación de las próximas minas de estaño del Noroeste. 

Para llegar al castro hay que tomar la carretera de Lumbrales hacia Bermellar; y en el 
punto kilométrico 4 hay

que hacerlos a pie hasta llegar 

Se localiza sobre un 
promontorio granítico, en un 
meandro del río Camaces. Se 
llega al mirador del castro, una 
estación multimedia sobre los 
vettones y sobre la historia 
geológica de este paisaje. D

medio; se llega a un aparcamiento y los últimos 700 m 
a la entrada del castro. 

detalles, con un telescopio  
Se descenderá hasta el Molino 

del Tío Justo, para pasar por la 
presa al otro lado del río, 
accediendo a la puerta romana 
del castro. Este paseo cuenta 
con instalaciones multimedia que 

cosas de la prehistoria y del 
medio natural.  

Está rodeado de una gruesa muralla de seis metros de anchura, construida con piedras 
perfectamente encajadas entre sí, sin argamasa, adaptándose a la configu

reno. Tiene dos paramentos, el externo en talud y el espacio interior relleno de piedras 
menudas. Carece de cimientos y va adaptándose a la configuración del terreno. 

La puerta vettona de entrada se cierra en embudo, que consiste en ir estrechand
ino a medida que se acerca la puerta; con esto se conseguía que el acceso al interior 

terminara haciéndose prácticamente de uno en uno, para así evitar acceso masificado. 
Para impedir el acercamiento de los homb
 un campo de piedras hincadas, característica común a otros castros de la zona. Hay 

unos grabados o insculturas en las murallas. 
Dentro del poblado y en su entorno podemos visitar el muro romano, aproximadamente 

de tres metros de alto. Pr
erior al excavarlo se hallaron varios fragmentos de estatuas de mármol, y otros 

elementos arqueológicos 
a superficie que encierra

D
 
 

 
 
 

  

esanal que elaboran con leche cruda de oveja, procedente de sus 
pro

ces, el Morgáez 
y el Águeda, junto con la Ribera del Froya; aunque no todos son directamente 
aprovechables por discurrir su caudal encañonado en terrenos escabrosos. 

Queso tradicional de oveja en Hinojosa de Duero 
 

Visita a un obrador art
pios rebaños. El municipio es un lugar de buenos pastos, donde cada familia hacía de 

antaño su propio queso.  
Estas tierras están bañadas por varios ríos: el Duero, el Huebra, el Cama



El terreno del municipio es llano, con ligeras ondulaciones, donde se elevan numerosos 
cerros que en Hinojosa se conocen como tesos, entre los que se abren los bancales y los 
pastos 

Los maestros queseros, tres jóvenes 
nacidos en el municipio, heredaron las 
enseñanzas de sus madres que a su vez 
aprendieron de las abuelas; es una herencia 
de siglos de enseñanzas y tradiciones, que 
crean hoy un producto mágico… 

Pero ellos han añadido toda la tecnología 
disponible hoy al proceso completo de 
elaboración, desde el ordeño mecánico, para 
asegurar la máxima higiene en este 
quehacer, hasta la instalación de utensilios 
de acero inoxidable, de cámaras para la 
curación con una humedad y temperatura 
estables y adecuadas.  

Así que consideran que este queso es artesano, antiguo, placentero, familiar, distinto y 
exquisito. Se mostrará el proceso de elaboración, desde el ordeño a la maceración con 
cuajo natural, fermentos lácticos y sal. El moho es un conservante natural que ayuda a 
madurar el queso; se elimina y se unta con aceite de oliva. 

Se catarán dos quesos, semicurado y curado; duración: una hora 
 
 

 
 
 

  
Oleoturismo en Las Arribes del Duero. 

 

Se trata de aportar la cultura, así como algunas experiencias y sensaciones en 
torno al olivar y al aceite de oliva en una población dedicada desde la noche de los 
tiempos a este quehacer y a la producción muy diferente de la que se hacía hace 
años. 

Hay olivos milenarios en muchos pueblos que testimonian la tradición olivarera 
que se respira en Las Arribes. Tanto es así que este pueblo donde se elabora se 
llama Ahigal ‘de los Aceiteros; una 
estrecha vinculación entre el 
olivar y sus gentes. 

Se trata de olivar de montaña 
en régimen de secano, donde se 
combinan técnicas tradicionales 
de cultivo -arado con caballerías, 
abono de “majás” de ovejas…- 
con otras más modernas -
recolección mediante paraguas 
vibrador, empleo de feromonas 
para tratamiento de plagas,…- , 
respetando un entorno ecológico. 

En la comarca es posible 
admirar los olivares plantados en 
bancales construidos por 
anteriores generaciones, con 
muros de piedra de pizarra 
integrados en el entorno. En muchos casos son zonas de difícil acceso y donde se 
hace imprescindible el empleo de animales para recolectar y transportar la 



aceituna. Se cuidan y mantienen los viejos olivos milenarios que perviven en 
muchos pueblos 

Las recientes investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Córdoba 
han catalogado como autóctona la variedad de aceituna llamada “Zorzal de 
Arribes”, presente en el aceite elaborado por su almazara. 

 
Ahigal de los Aceiteros es un pequeño pueblo, al sur del Parque Natural de las Arribes, 

de menos de 100 habitantes; y aquí se elabora el primer Aceite Virgen Extra Ecológico 
certificado por el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. Aquí los romanos ya 
cultivaban olivos en la zona y en la actualidad, gracias a un grupo de empresarios locales 
se ha retomado esta tradición milenaria. No tienen una gran producción pero es de altísima 
calidad. 

Visita guiada a una almazara ecológica, rodeada de olivos centenarios de los que se 
recorerán algunas parcelas y a sus instalaciones que se iniciará con la proyección previa de 
un audivisual que resume cómo se elabora el aceite. Se trata de una cooperativa fundada 
por los aceiteros de la zona en su afán por recuperar este cultivo.. 

Está equipada con la más moderna tecnología, Se mostrará donde depositan las 
aceitunas que recogen durante el día, desde la tolva del exterior, por la que una cinta 
alimentaria, entran las aceitunas en la almazara y van a un ventilador que separa los palos 
y las hojas de las aceitunas, que luego se utiliza para abono orgánico. 

La aceituna cae en una tolva donde se lava y se pesa en paquetes de 30 kilos para 
después ser transportada a la sala de elaboración. Allí espera el molino, que machaca las 
aceitunas que van entrando, con huesos incluidos, antes de pasar a la batidora que durante 
dos horas estará a pleno rendimiento a una temperatura no superior a los 27 grados, que 
es lo que se conoce como extracción en frió. 

El momento siguiente es el filtrado; y tras 
pasar tres procesos de aclarado llega el 
aceite a los depósitos de 10.000 litros donde 
descansa a oscuras y a la misma 
temperatura -alrededor de 28 grados- hasta 
que se comercialice. Solo envasan cuando 
viene un pedido, garantizado que el 
producto pasa directamente del depósito a la 
mesa del usuario final. 

ra elaborar un 
litr

zarero. Y cada participante se obsequiado con una botella de 250 ml de aceite 
vir

uración: dos horas 

Al ser una almazara certificada como 
ecológica solamente los 10 primeros días de 
campaña recogen la aceituna certificada. 
Uno de los principales protocolos es 
recoger, entregar y molturar las 
aceitunas en el mismo día. Pa

o de aceite se necesitan 10 kilos de aceituna 
Fabrican dos o tres tipos de aceite que se degustarán en una cata dirigida por el 

maestro alma
gen extra 
D
 
 

 

  
 familiar Quintas las Velas 

 
 

Bodega
 

Visita a esta bodega, situada en Ahigal de los Aceiteros, que realizan una elaboración 
artesanal con viñedos de cultivo ecológico sostenible; conjugando el cuidado de las cepas y 
las labores con azada, eliminando tratamientos químicos. Es una de las 14 bodegas 
integradas en la D.O. Arribes del Duero 



Primero se dará un paseo entre las 
cepas situadas en las laderas del río 
Águeda, en un incomparable entorno 
natural; en sus laderas, orientadas a 
mediodía, el cauce incansable y ancestral 
ha conformado terrenos pizarrosos, de 
mineral blando, veteado y bruscamente 
fracturado, que da cobijo a las raíces de 
las cepas que con facilidad se abren paso 
y aportan a la planta los nutrientes que 
configuran la complejidad de la uva. 

Se mostrará todo el proceso de 
elaboración del vino; que integra las 
maneras tradicionales, con 
aprovechamiento de los avances técnicos; 
así se obtienen vinos naturales sin filtrar 
ni clarificar. 

Se elaboran dos vinos monovarietales de crianza con tempranillo y con una variedad 
autóctona llamada bruñal, de plantas certificadas; también presentan un vino crianza cien 
por cien tempranillo, La producción es de 4000 botellas 

Para el restote sus vinos utilizan las variedades blancas -malvasía, verdejo, albillo-;y 
tintas: -Juan García, rufete, bruñal, tempranillo, garnacha, mencía-. Para tintos jóvenes los 
elaboran con Juan García, tempranillo y rufete; los tintos de crianza, permanecen dos años 
naturales de envejecimiento de los cuales 6 meses se guardan en barrica. 

En la sala de barricas se verán las de roble francés para el bruñal y francés y americano 
para el tempranillo. Se catarán dos vinos monovarietales; crianza de tempranillo y bruñal 
de planta; duración: hora y media 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Complejo Aldeaduero Hospedería (***) junto al Salto de Saucelle; pensión completa 
desde la comida del jueves a la comida del domingo; tres noches y cuatro jornadas de  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:      359 € 
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; 112255  
kkmm//11  hhoorraa  yy  4455  mmiinnuuttooss  eennttrree  hhootteelleess;;  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: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    59 €  
(*) 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: 9:00 h. 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 por Vitigudino, y 
pasado Lumbrales, desvío por la CV 4 Hinojosa del Duero y Casas del Salto de Saucelle. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto y linterna. 
 

Complejo Aldeaduero (***) 



poblado Aldeaduero y muelle Vega Terrón 
  
  
 

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 salmantino 
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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	El mirador del Contrabando se encuentra en el término municipal de Hinojosa de Duero, en plenas Arribes, conocido por la elaboración de queso de oveja. Para llegar a él hay que dirigirse al poblado del Salto de Saucelle, pero antes de llegar, en una de sus curvas, al pie de la carretera, hay una explanada que se utiliza como aparcadero, desde el que se ofrece una vista privilegiada de este salto, de las tierras portuguesas, y es punto de partida para el mirador de la Peña de la Vela.
	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp

