Poblaciones

Aldeadávila de la Ribera
Masueco
Pereña de la Ribera
Villarino de los Aires
Trabanca
Vitigudino
Mieza

Itinerario ARRIBES CENTRO

En el itinerario de Arribes Centro el visitante podrá contemplar el cauce del río Duero que discurre por un profundo
cañón granítico de gran magnitud, retenido por la presa de Aldeadávila. Las laderas son rocosas, casi verticales y
apenas existe vegetación, siendo aprovechadas por las aves para resguardarse y hacer de estos inaccesibles riscos su
hábitat.
El itinerario se puede realizar en cualquier sentido, además de poder ser continuado con cualquiera de los otros
expuestos y el tiempo para su realización está planteado en un día.
De norte a sur visitaremos Villarino de los Aires, donde el río Tormes entrega sus aguas al Duero, en el paraje
conocido como "Ambasaguas", desde donde además se contempla la presa de Bemposta. En Villarino es
recomendable visitar el Teso de San Cristóbal con unas vistas impresionantes del río Tormes, además del mirador de
"La Faya" y acercarnos hasta el poblado de "La Rachita", situado en la parte alta y desde donde podremos ver desde
el mirador un amplio paisaje. También podemos visitar el museo del vino y los destilados.
En Pereña de la Ribera, donde en tiempo de lluvias podemos contemplar la majestuosidad de la cascada de "El Pozo
de Los Humos". En periodo estival no corre apenas el cauce del río Uces, y no merece la pena su visita. También en
Pereña es recomendada la visita de el "Pozairón", cascada con una cueva interior por la que el visitante puede
contemplar la cascada. Igualmente recomendamos visitar la Ermita del Castillo, desde las inmediaciones se
encuentra el mirador con una panorámica extraordinaria.
En Masueco, podremos contemplar el "Pozo de los Humos" desde el otro lado del que lo veíamos en Pereña, y
donde además se ha realizado un mirador en la parte alta de la cascada.
En Aldeadávila de la Ribera: Al llegar a la localidad anexa de Corporario
podemos tomar la carretera que baja hasta "La Playa del Rostro", donde
podemos embarcar en un catamarán que nos deleitará con un precioso paseo
en barco y donde además podremos alquilar piraguas. Ya en la población de
Aldeadávila podremos contemplar la "Fuente del Cabrero", y asombrarnos
con la profundidad de las paredes casi verticales de cañón del Duero, que
apreciaremos desde el "mirador del Fraile". También visitar el Salto de
Aldeadávila, y contemplar la majestuosa Presa de Aldeadávila, el coqueto
poblado, el monasterio de Santa Marina La Verde, subir hasta el mirador de el
Salto y contemplar el "Picón de Felipe".
En Mieza, donde podremos contemplar una de las vistas más encantadoras de Las Arribes desde el Mirador de la
Code, y el mirador aledaño "El Colagón del tío Paco". Además podemos acercarnos hasta el mirador de la "Peña del
Águila" situado más al sur.
En Vitigudino, podemos encontrar el centro de servicios de la comarca con tiendas, talleres, bancos, etc. Además
podremos subir a lo alto de la torre de la iglesia y visitar el museo eclesiástico.
Dependiendo de la carretera con la que enlacemos pasaremos por las poblaciones de Trabanca, donde podemos
contemplar el parque de Construcciones Tradicionales, en Las Uces el museo molinológico y en La Peña la gran
mole granítica.

Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Aldeadávila de la Ribera I (Sa)
Aldeadávila de la Ribera es un bonito pueblo de 1.365
habitantes, situado en pleno corazón del Parque Natural Arribes
del Duero, muy próximo al río Duero cuyo cauce discurre por un
profundo cañón granítico de impresionante magnitud, donde las
aves se refugian en sus escondidas e inaccesibles recovecos en las
paredes de roca.
El visitante podrá disfrutar de:

Fuente del Cabrero

El entorno natural con parajes de singular belleza como
Rupurupay, Rupitín, el Llano de la Bodega y La Playa del Rostro.
Además el visitante puede visitar los impresionantes miradores
como el mirador del Fraile, El mirador de El Salto, El Salto de
Aldeadávila con la impresionante presa.

Te recomendamos visitar:
El Picón de Felipe: Impresionante acantilado en la
ladera del río Duero.
El Mirador del Fraile: mirador situado próximo a la
presa de Aldeadávila con impresionantes vistas.
El Poblado del Salto de Aldeadávila: próximo a la
presa de Aldeadávila se construyó este coqueto
poblado, donde residían los trabajadores de la
central hidroeléctrica. Podemos llegar por
carretera o bien caminando siguiendo el sendero
de gran recorrido GR-14 con una distancia de 7,3
Km. En las inmediaciones del Salto de Aldeadávila
se encuentra el monasterio de Santa Marina La
Verde y el mirador de El Salto con unas
impresionantes vistas.

Monasterio de la Verde

Presa de Aldeadávila

Mirador del Fraile

Playa del Rostro

Picón de Felipe

Rupitín

Poblado del Salto de
Aldeadávila

Vista desde El Salto
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Aldeadávila de la Ribera II (Sa)
Oficina de Turismo
Ubicada en la Ermita-Museo de San Sebastián. Ofrece información de los
recursos turísticos de esta localidad y del resto de municipios del Parque
Natural Arribes del Duero.

Horario:

Invierno
Miércoles a Domingo: 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 18:30
Verano, Puentes y Semana Santa
Lunes a Domingo: 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 18:30

C/Cristóbal Martín Herrera, s/n. Aldeadávila.
Teléf.: 923 505 903

Email: turismo@aldeadavila.com

Fiestas
Las fiestas de Aldeadávila son de las más
importantes de Las Arribes y se celebran en
honor a San Bartolomé el 24 de Agosto. Los actos
festivos más importantes son los encierros, las
capeas, las carrozas de peñas y las verbenas.
Las Fiestas de San Blas en Corporario (población
anexa a Aldeadávila) tienen lugar el fin de
semana más próximo al 3-4 de febrero, fecha en
que se celebra la fiesta de San Blas. Normalmente
con motivo de dicha festividad se obsequia a la
población con un típico convite, en el que no
pueden faltar las perronillas, el buen vinito,
chochos o altramuces y obleas.

Más información en : http://www.venalasarribes.com/municipio/aldeadavila-ribera

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Masueco I (Sa)
Masueco, municipio de las Arribes del Duero, rodeado de
bellos parajes naturales por donde el río Uces que pasa por el
Este del pueblo, pudiéndose observar la sorprendente cascada
del Pozo de los Humos, desde el mirador situado en lo alto de
la cascada donde el río Uces cae desde un gran desnivel
desembocando finalmente en el Duero que lo caracteriza por
su singularidad paisajista en la zona.
El visitante podrá disfrutar además de la Cascada "Cola de
Caballo", ruta de especial belleza. Además se pueden realizar
diferentes rutas de senderismo, pasando por Masueco el
sendero GR-14.
Masueco

Te recomendamos visitar:
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Parte baja de la Cascada
Cola de Caballo

Mirador Pozo de los Humos
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Masueco II (Sa)
Fiestas
Las fiestas de Masueco conocidas popularmente
como las fiestas del toro y en el ámbito
eclesiástico como las de San Bernardo, tienen
lugar los días 19, 20 y 21 de Agosto.
Entre sus actos destaca la comida popular que
ofrece el ayuntamiento, el desfile de peñas, la
procesión y los festejos taurinos.

Pozo de los Humos

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/masueco

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Itinerario: Arribes Centro.

Pereña de la Ribera I (Sa)
Pereña de la Ribera es un municipio próximo al río Duero y río
Uces, cuya belleza paisajística es su principal atractivo
turístico.
En algunas ocasiones se le denomina como "El Balcón de Las
Arribes". En su límite fronterizo con el término municipal de
Masueco, se encuentra situado el Pozo de los Humos, una
imponente cascada que constituye uno de los lugares de
mayor atractivo turístico del Parque Natural de Arribes del
Duero.
Del mismo modo, el casco urbano de Pereña no dejará
indiferente al visitante: sorprendente es su arquitectura
popular, su Iglesia gótica, sus excepcionales bodegas
subterráneas o sus calles de nombres árabes.

Pozo de los Humos

Te recomendamos visitar:

Vista desde la Ermita de Nuestra
Señora del Castillo

Pozo de los Humos

El Mirador del Pozo de los Humos. Se puede
observar frontalmente el Pozo de los Humos, la
vista más espectacular y famosa de esta imponente
cascada del río Uces, pared por la que fluye la
cortina de agua en una caída libre de cincuenta
metros, sobre todo cuando en tiempo de lluvias su
cauce es abundante. Para llegar se puede llegar con
coche por un camino señalizado hasta una zona de
aparcamiento y merendero, desde donde a
continuación hay que ir a pie una media hora.
La cascada de El Pozo Airón. En la que se ha
erosionado su parte interior por el "airón", por lo
que se podrá refugiar tras la cortina de agua.
Esconde detrás de ella una gruta muy sugestiva.

El Pozo Airón

Iglesia de Pereña

Ermita de Nuestra Señora del Castillo. En la cumbre
del Berrocal junto a la ermita actual se encuentran
evidencias de asentamientos desde épocas
prehistóricas. Desde el mirador podrá apreciar la
grandiosidad paisajística de media comarca.
Mirador del cerro de la Fuente Santa. Se trata de
un cerro alto desde el que se obtiene una amplia
vista del Duero.

Vista desde el interior del Pozo
Airón

Ermita de Nuestra Señora del
Castillo
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Pereña de la Ribera II (Sa)
Centro BTT de Pereña
El CENTRO BTT de Pereña ofrece información sobre la red de caminos
señalizados, sistema de señalización, recursos de interés, etc., así como
baños equipados con ducha, un punto de lavado de bicicletas, un pequeño
taller de reparación, atención telefónica permanente, etc.
Desde el Centro BTT de Pereña parten 7 rutas para la práctica de la
bicicleta de montaña, algo más de 120 kilómetros de caminos
correctamente señalizados.
C/ Peredo de Bemposta, 1 - Pereña de la
Ribera - (Salamanca)

Uno de los mayores atractivos de este Centro BTT se centra en la
adecuación de dos pistas de descenso (Freeride).
Teléf.: 630 686 526

Email: info@bttperena.es

Fiestas
La fiesta patronal en Pereña de la Ribera se
celebra en honor a la Virgen del Castillo que
tiene lugar durante el 14 de mayo. Se organiza
una romería popular hasta la ermita dedicada a
la Virgen.
Del 8 al 9 de septiembre se celebran también
fiestas populares en Pereña, donde se dan cita
distintos elementos del folklore y de tradición
locales. Destacan entre sus actos los encierros,
novilladas, los desfiles de carrozas y las
verbenas.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/perena-ribera

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Itinerario: Arribes Centro.

Villarino de los Aires I (Sa)
Villarino de Los Aires, donde el río Tormes entrega sus aguas al
Duero, en el paraje conocido como "Ambasaguas", desde donde
además se contempla la presa de Bemposta.
En Villarino podemos encontrar, gracias al microclima
mediterráneo que hay en la zona, bancales construidos en las
laderas de ambos ríos y así poder cultivar la vid, el olivo, el
almendro y diversos árboles frutales.
El visitante podrá disfrutar de:

Teso de San Cristóbal

Te recomendamos visitar:
Teso de San Cristóbal, elevación rocosa que
cuenta con una ermita recientemente restaurada,
algunas mesas, barbacoas y fuente de agua
potable. Junto a la ermita se encuentra el mirador
llamado Balcón de Pilatos.

El entorno natural con parajes de singular belleza como el
maravilloso paisaje que ofrece el paso del Río Duero por su
término, al que hay que añadir las magníficas vistas que origina la
angosta agonía del Tormes en su último tramo de vida antes de
ser envuelto por las aguas del Duero, generando un entorno
natural privilegiado.

Peña oscilante del Pendón, situada en la parte
más alta del teso, peñasco que se puede hacer
oscilar por una persona. Dispone de unas
magníficas vistas sobre el tramo final del Tormes.
Mirador de la Faya

Ambasaguas

Mirador Balcón de Pilatos

Mirador de la Rachita

Casco antiguo de Villarino

Museo del Vino

Ambasaguas, zona en la que confluyen los ríos
Duero y Tormes, ofrece un paraje de singular
belleza. Además podrá pescar, nadar o hacer
senderismo por las distintas veredas que tiene el
lugar.
Mirador de la Faya, desde el que se observa el
encajonamiento del río Duero. Un paisaje agreste,
en el que sobresalen grandes masas graníticas.
Poblado “la Rachita”, donde vivían los
trabajadores de la central eléctrica. Tiene un
mirador desde el que se puede ver un amplio
paisaje.
Museo del Vino, la visita se desarrolla en dos
lugares, un museo y una bodega tradicional.

VenaLasArribes.com - Guía Turística del Parque Natural Arribes del Duero - Salamanca - Zamora

Pág.: 12

Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Villarino de los Aires II (Sa)
Oficina de Turismo
Ofrece información de los recursos turísticos de esta localidad (miradores,
restos arqueológicos, etc.) y del resto de municipios del Parque Natural
Arribes del Duero.

Horario:

Invierno:
Martes a Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16 :00 a 19:00h
Verano (Julio y Agosto):
Martes a Sábados de 10:00 a 14:00 y de 17 :00 a 20:00h
Domingos: 10:00 a 14:00h

Plaza, Mayor, s/n. Villarino de los Aires.

Teléf.: 690 709 775

Email: turismo@villarinodelosaires.es

Museo del Vino y de los Destilados
El museo se localiza en una antigua destilería de aguardiente que conserva
su maquinaria y dispone de paneles interpretativos y audiovisuales.
El recorrido se completa con la Bodega de Amable, construida en el siglo
XVI y ampliada posteriormente. Se trata de una bodega privada de enorme
interés etnográfico y arquitectónico

Horario:
España, 54. Villarino de los Aires.

Martes a Sábado: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
Domingos: 10:00 a 14:00
Previa cita en la oficina de turismo. Entrada gratuita.

Teléf.: 690 709 775 - 923 573 082

Email: turismo@villarinodelosaires.es

Museo del Vino y de los Destilados
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Villarino de los Aires III (Sa)

Desembocadura del Río Tormes - Ambasaguas

Fiestas
Villarino de los Aires, celebra sus fiestas
patronales en agosto, en honor de San Roque, a
partir de la segunda semana del mismo mes. El
pueblo es conocido por sus encierros y sus
respectivas corridas.
En las fiestas, tienen lugar actos religiosos como
la misa y la procesión; como actos populares,
entre los que destacan los encierros, verbenas,
desfiles de peñas, etc.
Otro día significativamente festivo es el "Día del
hornazo", que se celebra el lunes de Pascua. Casi
todo el vecindario sale a comer la merienda al
campo, la mayor parte al Teso de San Cristóbal.
Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/villarino-los-aires

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Itinerario: Arribes Centro.

Trabanca I (Sa)
Trabanca es un municipio de la comarca de Vitigudino, que
debido a su situación en un cruce de caminos, es uno de los
puntos de entrada más transitados del Parque Natural de Arribes
del Duero.
Trabanca se caracteriza por un paisaje lleno de contrastes, de
cascadas, de grandes cañones, de abismos creados por la fuerza
del agua y de miradores desde donde asomarse a la vida del
Duero
Además es uno de los pueblos de este espacio natural que
propone más lugares y actividades para conocer las tradiciones
socioculturales de la zona.
Vista de Trabanca

Te recomendamos visitar:
El Parque Temático de Construcciones Populares.
Recinto de 10.000 m² dedicado a la arquitectura
tradicional vinculada con las labores del campo.
Donde se puede contemplar todo el proceso
productivo de la ganadería: chiviteros, lavaderos,
pocilgas, puentes, portones, casa del labrador...
La Fragua de Trabanca, situada en el centro del
pueblo en una construcción de piedra con vigas de
madera. Durante mucho tiempo sirvió al pueblo
para hacer las herramientas, para herrar o para
realizar trabajos de decoración.
El Mercadillo Portugués, llamado “La Cuenta”, que
se realiza con nuestros vecinos portugueses y
españoles, que atrae muchas visitas y se celebra
todos los primeros domingos de cada mes.

La Fragua de Trabanca

Parque Temático de
Construcciones Populares

Mercadillo Portugués

Parque Temático de
Construcciones Populares

El Sendero GR-14 atraviesa el término de Trabanca
9,5 km. totalmente señalizados, donde podremos
contemplar un paisaje típicamente arribeño, lleno
de contrastes.
Puente de San Lorenzo sobre el río Tormes, une
Trabanca con la localidad zamorana de Fermoselle.
Puente de San Lorenzo

Señalización del Sendero GR-14
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Trabanca II (Sa)
Parque de Construcciones Tradicionales
Parque temático que incluyen reconstrucciones de chozos de pastor,
arrimaderos, pocilgas, chiviteros, establo, potro de herrar, carros, pozo y
charca (estos tres últimos originales). Destacar que tenemos unas Visitas
Teatralizadas de estos dos recintos donde actores reproducen el modo de
vida de un pueblo como Trabanca hace unos 30 ó 40 años. Son unas
actuaciones ilustrativas, interactivas y muy divertidas.

Horario:
Trabanca. (Salamanca).

Se puede visitar todos los días, de lunes a domingo a
cualquier hora.

Fiestas
Las Fiestas del Carmen que son las fiestas locales
de Trabanca, que se celebran en Septiembre.
En las fiestas, tienen lugar tanto actos religiosos
como la misa y posterior procesión de la Virgen
del Carmen; como actos populares, entre los que
destacan el baile de charros, desfile de carrozas,
juegos y comidas populares, etc.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/trabanca
nj

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vitigudino I (Sa)
Vitigudino es el pueblo más grande de la comarca con 3.000
habitantes, en un entorno rural a las puertas de las Arribes del
Duero. Es la población cabecera de la comarca donde se
concentran la mayoría de servicios:
juzgado, entidades
bancarias, tiendas y supermercados, bares, restaurantes, oficinas
de organismos oficiales, fábricas y empresas de diferente índole
que prestan sus servicios a la comarca, destacando el matadero
en el que se sacrifican sobre todo terneros, lo cual hace que en
Vitigudino encontremos carnicerías donde comprar carne fresca
de primerísima calidad, además de los exquisitos jamones y
embutidos de Salamanca.
El visitante podrá disfrutar de:
Ayuntamiento e Iglesia

Te recomendamos visitar:

Un entorno con monumentos como: la Iglesia de San Nicolás de
Bari, la Ermita del Socorro, El edificio de la Residencia de San
Nicolás donde se encuentra la oficina de turismo.

La Iglesia de San Nicolás de Bari. El tamaño de la
torre es espectacular, de hecho, sobresale de todo
el conjunto no solo de lo que es la iglesia sino de
todo el pueblo.
Museo Torre Iglesia San Nicolás, ubicado en la
Torre de la Iglesia, donde pueden verse objetos y
utensilios antiguos de la iglesia. El recorrido
termina en el campanario de la iglesia, desde
donde puede contemplarse el entorno y los
alrededores de Vitigudino.
Ermita del Socorro. Situada a las afueras del
pueblo, destacando su fachada y en su interior por
el retablo Rococó que alberga.

Torre de la Iglesia

Ermita del Socorro

Los amantes del deporte encontrarán en
Vitigudino unas instalaciones inmejorables, unas
de las mejores Pistas de Atletismo de la provincia,
Campo de Tiro al plato, Frontón municipal,
Piscinas, Gimnasio, etc.

Museo Torre de la Iglesia

Pistas de Atletismo

El Mercado de los Martes: todos los martes se
celebra en Vitigudino el día de mercado, en el que
se puede visitar el mercadillo, las calles se llenan
de gente de la comarca que acuden a realizar
compras. Además los ganaderos se congregan
junto a la plaza, donde realizan los tratos de
compra-venta.

Mercado de los Martes

Portales Afueras de Santa Ana
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vitigudino II (Sa)
Oficina de Turismo
Podrá recabar información y orientación sobre actividades culturales:
monumentos, museos, espacios rurales, lugares de interés turístico, ferias y
fiestas, etc. La Oficina gestiona y coordina todos los servicios relacionados
con la atención turística en Vitigudino.

Horario:

Abierta de marzo a septiembre
Lunes a Viernes: 11:30 a 13:30 y de 17 a 19 h

C/ San Roque, Vitigudino (Salamanca)

Teléf.: 923 500 377

Museo Torre Iglesia de San Nicolás
En la primera planta encontramos oleos, piezas de plata y otros metales
nobles, así como prendas religiosas y manuscritos.
En el segundo nivel de la torre se encuentra una sala de interpretación con
la proyección de un audiovisual. En la tercera planta, el campanario, hoy
reconvertido a mirador presenta a vista de pájaro la panorámica de las
tierras de Vitigudino, sobrias y duras, pero llenas de historia.

Plaza España, Vitigudino (Salamanca)

Horario:

Sábados y Domingos: 11:30 a 13:30 h y de 17 a 19 h

Campo de Tiro “La Dehesa”
Gestionado por Club de Tiro Deportivo de Tiro al plato de Vitigudino.
Cualquiera puede utilizar estas instalaciones, siempre que disponga de su
arma, su correspondiente licencia, y estar federado. En el caso de no estar
federado, puede realizar su tarjeta de federado en las mismas instalaciones.

Horario:

De Febrero a Octubre
Sábados y Domingos: de 11 h a puesta de sol.

Ctra. De Yecla, Km 3, Vitigudino
(Salamanca)
Teléf: 649 964 925

Responsable: Gabriel
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vitigudino III (Sa)
Fiestas
Corpus Christi es la fiesta por antonomasia de la
localidad. El Jueves de Corpus se celebra la Eucaristía
con la posterior procesión alrededor del pueblo. Entre
los actos lúdicos destacan los encierros, capeas, desfile
de peñas y las verbenas.
Ferias del 15 de agosto, se celebra el día de la Virgen
del Socorro. Durante varios días se realizan varios
festejos: religiosos, taurinos, bailes populares,
deportivos, verbenas y el vistoso desfile de carrozas
de las peñas.
Vitigudino se viste de gala para recibir a miles de
visitantes de cualquier rincón de España, atraídos por
la devoción, la fiesta y el encuentro.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/vitigudino

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Itinerario: Arribes Centro.

Mieza I (Sa)
El bello municipio de Mieza, enclavado en un paraje con
paisajes inimaginables, maravillosos e idílicos, encuadrado en
el Parque Natural Arribes del Duero. Es un pueblo que
está íntimamente relacionado con el río Duero.
Tomando hacia el este desde el pueblo, en el punto llamado
Mirador de la Code, se admira el cañón que forma el río Duero
frente a Portugal. Hay también otros riscos con vistas sobre el
Duero, como el Mirador del Águila, al suroeste de la localidad,
y el Mirador del Cura, más al sur aún.
Mieza dispone de distintas rutas de senderismo por caminos y
senderos tranquilos en plena naturaleza, como el tramo de la
GR-14 que pasa por la localidad.
Una de las citas más importantes para descubrir la belleza
paisajística de Mieza, es participar en la ruta de Senderismo
que es organizada por el ayuntamiento, un domingo a
principios de abril.

Vista desde la Code

Mirador de la Code

Vista desde la Code

Te recomendamos visitar:
El Mirador de la Code, uno de los miradores más
impresionantes del Parque Natural, en donde se
puede contemplar un paisaje de extrema belleza.
Próximo al mirador tenemos en una pequeña
cueva en la que se encuentra la Virgen de La Code.
Mirador del Colagón del Tío Paco, adaptado y con
merendero. Muy cercano al mirador de la Code.
Divisará el extenso manto vegetal de almez que
cubre la margen izquierda del río, el mayor bosque
de almeces de Europa.
Mirador de la Peña El Águila, desde donde se
puede disfrutar de unas hermosas vistas.
Iglesia parroquial de San Sebastián del siglo XII,
destaca su espadaña con tres arcos en los que se
encuentran las campanas.

Mirador de Colagón del Tío Paco

Mirador de la Peña del Águila

Iglesia de San Sebastián

Bosque de Almez
Ruta de Senderismo - Mieza
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Itinerario: Arribes Centro.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Mieza II (Sa)

Fiestas
Las fiestas patronales de la Virgen del Árbol, también
conocidas como fiestas del Toro, tienen lugar el 8 de
Septiembre. El acto que simboliza la identidad festiva
de la localidad es el desfile de las Peñas hasta el
Ayuntamiento, donde depositan sus estandartes en el
balcón.
Otros actos que tienen lugar los días de fiesta son los
relacionados con los Toros como: encierros, capeas,
novilladas, etc. Así como en el ofertorio, al son de la
gaita y el tamboril, un grupo de hombres baila la
bandera, y las madrinas, ataviadas con los trajes
típicos, ofrecen a la Virgen roscas de almendra.
El domingo anterior al de Corpus, tiene lugar la
celebración de la fiesta en honor a la Virgen del
Amparo. Y cada 20 de Agosto los vecinos llevan en
procesión la Virgen de la Code hasta su mirador.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/mieza

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Poblaciones

Vilvestre
Saucelle
Hinojosa de Duero

Itinerario ARRIBES SUR

En el itinerario de Arribes Sur, el cauce del río Duero se relaja, contemplando que las laderas ya no son tan
verticales, sino que ya tienen cierta inclinación y que además existe vegetación.
De norte a sur, visitaremos Vilvestre con unas
impresionantes vistas desde la parte más alta donde se
encuentra el Castillo, y donde podremos hacer un paseo
circular para contemplar el taller del Neolítico y además
visitar el museo "Casa de los Frailes" con importantes
objetos hallados de la prehistoria. Bajaremos por la
carretera hasta el paraje de "La Barca", que pararemos a
asomarnos al mirador de "La Barca" y para contemplar el
"Molino de Abajo". Una vez ya en La Barca, podremos embarcar en el barco para realizar un crucero por el ancho
cauce del río Duero y contemplar sus escondidos tesoros naturales.
Podemos ir hasta Barruecopardo donde podremos visitar el museo de la Mineralogía.
En Saucelle contemplaremos unas vistas maravillosas desde mirador
de "Las Janas", el mirador del Monte de los Negrinos, el mirador del
Moro y acercarnos hasta el Salto de Saucelle donde visitar la presa
de Saucelle sobre la cual pasa la carretera que nos comunica con
Portugal, la cual tomaremos para visitar Freixo de Espada a Cinta,
bonito pueblo portugués con el mirador del Penedo Durao con unas
vistas impresionantes de la presa de Saucelle. También podemos
visitar la playa de La Congida.
Desde Freixo De Espada a Cinta, seguiremos la carretera que discurre
por el margen derecho del río Duero y donde contemplaremos
maravillosos paisajes hasta llegar a la población portuguesa de Barca D´Alba, donde cruzaremos el puente sobre el
Duero y visitaremos el puerto fluvial de esta localidad. A continuación cruzaremos el puente internacional para llegar
hasta Vega Terrón, donde se encuentra el puerto fluvial en la parte ya de España.
Subiremos hasta La Fregeneda donde nos asomaremos al "mirador
de Mafeito" para contemplar las bellas vistas del río Duero ya más
ancho y las laderas menos profundas e inclinadas.
Dependiendo la carretera elegida y el sentido de la misma
llegaremos a Hinojosa de Duero donde visitaremos el Museo del
Duero y si tomamos la carretera que comunica con el Salto de
Saucelle nos pararemos en el "mirador del Contrabando" desde el
que contemplar unas impresionantes vistas. Si tomamos la
carretera que comunica Hinojosa con Saucelle, recorreremos el
conocido Puerto de la Molinera, que discurre por el cauce del río
Camaces con un zig-zag, que nos mostrará paisajes increíbles y hacer una parada para contemplar el mirador del
Cachón del Camaces, una cascada que en tiempo de lluvias adquiere singular belleza .

Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vilvestre I (Sa)
Vilvestre, es un municipio con singular emplazamiento en la falda
de un cerro, con extraordinarias vistas, en el que hubo un
santuario prehistórico, un castillo de frontera de las luchas con
Portugal y hoy ermita con el mismo nombre.
El visitante podrá disfrutar de:
Un pueblo de gran riqueza paisajística, con muchos miradores
naturales y algunos más construidos por el hombre desde los que
contemplar las maravillas de la naturaleza.
Una actividad muy recomendada, es realizar el crucero fluvial,
por el Duero y descubrir sus tesoros naturales
Rollo de Vilvestre

Te recomendamos visitar:
El Museo “Casa Los Frailes”, cuenta con una
colección permanente denominada La Prehistoria
en Las Arribes, de gran valor desde el punto de
vista histórico y arqueológico.

Además recomendamos al visitante comprar queso en la quesería
artesanal “García Calvo”, uno de los quesos más exquisitos de la
marca de garantía “Queso Arribes de Salamanca” y también
adscrito a la marca “Tierra de Sabor”.

La Barca, situada a la orilla del río Duero es una
zona donde además podemos disfrutar de
temperaturas mediterráneas, aún en invierno, y
donde embarcar en el barco para disfrutar de los
cruceros fluviales que se realizan por el Duero.
La Ermita del Castillo, situada en la cima del
monte, donde se hallan los restos del antiguo
castillo.

Vista desde el mirador del Castillo

Paseos en Barco por El Duero

Taller del Neolítico “El Castillo”, declarado Bien
de Interés Cultural. Se considera uno de los
monumentos prehistóricos más importantes de
Europa.
Rollo de Justicia, pertenece al siglo XVI y en ella se
exhibían las cabezas de los ajusticiados y se
exponían a los reos para vergüenza pública.

Paraje de La Barca junto al Duero

Ermita de la Virgen del Castillo

Miradores del Duero, se trata de un conjunto de
dos miradores que están en el entorno de la
Ermita de Nuestra Señora del Castillo.
Molino de Abajo, en el descenso hacia ´La Barca´,
encontramos este molino para extraer aceite que
ha sido restaurado parcialmente.

Molino de Abajo

Taller del Neolítico “El Castillo”
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Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vilvestre II (Sa)
Museo “Casa de los Frailes”
Es un edificio multiusos que cuenta con una biblioteca con acceso gratuito
a Internet, un salón de actos y este museo. El museo muestra una colección
permanente denominada La Prehistoria en Las Arribes.
Esta colección se ve ampliada con nuevos paneles y métodos audiovisuales,
que nos hablan acerca de la formación de Las Arribes y de sus recursos
naturales y turísticos.

Horario:
C/Castillo,4. Vilvestre (Salamanca)

Fines de Semana y Festivos: 11 a 14 h

Teléf.: 923 508 903

Email: info@vilvestre.com

Paseos en Barco por Las Arribes del Duero
El barco nos traslada río arriba por una zona de cortados hasta el paraje de
La Code (Mieza), para regresar de nuevo al punto de partida. El viaje tiene
unas dos horas de duración.
El visitante se encuentra aquí en un mundo aparte, dentro de un remanso
de paz, tranquilidad y ajeno a las prisas de la vida actual.

Horario:

Zona de recreo La Barca, Vilvestre
(Salamanca)

Del 15 de Marzo al 14 de Julio:
Fines de semana y festivos salida a las 12:00h
Del 15 de Julio al 31 de Agosto:
Viajes diarios. Salidas a las 12:00h y a las 17:30h
Del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre:
Fines de semana y festivos salida a las 12:00h
Viajes concertados todo el año.

Haz tus reservas online en:
http://gestiondereservas.net/barcovilvestrefreixo
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Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vilvestre III (Sa)
Fiestas
Cada año se celebran en Vilvestre el penúltimo
fin de semana de agosto las tradicionales Fiestas
del Toro, fiestas celebradas en honor a San
Sebastián, patrón de la localidad. Sus actos están
relacionados con el Toro, como las capeas,
encierros, novilladas, etc.
Cabe destacar su Baile típico de la ROSCA, los
convites de productos de la zona y las verbenas
que amenizan las noches.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/vilvestre

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Saucelle I (Sa)
Saucelle es un bonito pueblo ubicado entre las aguas embalsadas
del Duero y las bravías aguas de los ríos Camaces y Huebra, que
originan encantadoras cascadas como el Cachón del Camaces y
del Carranzo, vigilados por grandes aves rapaces y carroñeras.
El visitante podrá disfrutar de:

Saucelle

Un paisaje lleno de bancales ocupados por almendros y olivos en
las laderas de los ríos. Y de varios miradores señalizados donde
podrá divisar maravillosas panorámicas como las del mirador del
"Salto de Saucelle", el mirador de “Las Janas” o el mirador del
"Monte de los Negrinos" además de recorrer el puerto de la
Molinera siguiendo el cauce del río Huebra.

Te recomendamos visitar:
El Poblado del Salto de Saucelle: próximo a la
presa de Saucelle se construyó este poblado, para
dar cobijo a las familias de los obreros que
construyeron la presa. Actualmente el poblado
entero esta convertido en un complejo turístico.
El Mirador del Salto, se encuentra bajando por el
puerto hacia el poblado del Salto de Saucelle. Se
obtiene una amplia vista del valle en el que el río
Huebra desemboca en el río Duero.
El Mirador de Las Janas, situado encima de las
arribes del río Huebra. Desde él se obtienen unas
espectaculares vistas del paisaje de la zona del
puerto de la Molinera. Además, está
especialmente habilitado para la observación de
aves.

Salto de Saucelle

Mirador del Salto de Saucelle

Mirador Monte de los Negrinos

Ruta de Senderismo – Senda
del Duero

Las diferentes vistas sobre impresionantes parajes
que ofrece al visitante si recorre las distintas rutas
de senderismo. Entre ellas destaca la Senda del
Duero, que forma parte del GR-14.
Los amigos de la bicicleta de montaña pueden
disfrutar del centro BTT y de los recorridos
señalizados por los preciosos parajes de Saucelle.
Poblado del Salto de Saucelle
Vista desde el Mirador de
Las Janas
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Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Saucelle II (Sa)
Centro BTT de Saucelle
El CENTRO BTT de Saucelle ofrece información sobre la red de caminos
señalizados, sistema de señalización, recursos de interés, etc., así como
baños equipados con ducha, un punto de lavado de bicicletas, un pequeño
taller de reparación, atención telefónica permanente, etc.
Desde el Centro BTT de Saucelle parten 7 rutas para la práctica de la
bicicleta de montaña, algo más de 115 km. de caminos correctamente
señalizados y clasificados según su dificultad.

Ctra. Barruecopardo, 6. Saucelle
(Salamanca)

En el centro se ofrece la posibilidad de practicar el juego de Geocaching, un
simple juego de aventura para usuarios de GPS centrado en la búsqueda de
tesoros escondidos.
Teléf.: 923 513 061

Email: BTTlasalina@lasalina.es

Fiestas
Las fiestas patronales de Saucelle se celebran el
10 de Agosto en honor de San Lorenzo. Con misa,
folklore y la tradicional Danza y Paleo de la Villa.
El primer domingo de Octubre tiene lugar la
fiesta del Ofertorio o también llamada Las
Madrinas. La esencia de la fiesta es una ofrenda
de los labradores a la Virgen.
Tras los actos religiosos, se hace una
demostración de Danza y Paleo. Para terminar
con un especial convite de almendras ofrecido a
todo el público.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/saucelle

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Hinojosa de Duero I (Sa)
Hinojosa de Duero es uno de los pueblos más conocidos de Las
Arribes del Duero, principalmente por su tradición quesera,
separado de Portugal por la frontera natural que forma el río
Duero. Es un municipio que cuenta con un amplio patrimonio
histórico, cultural y paisajístico. Los amigos del senderismo
pueden realizar una de las rutas más impresionantes de Las
Arribes, siguiendo el sendero GR-14 en el tramos que conduce
hasta el Salto de Saucelle, conocida como ´Ruta del Contrabando´
, que también se puede hacer a caballo y en bicicleta de montaña.
En esta ruta destacamos el mirador de La Peña la Vela, con una
panorámica impresionante.
Hinojosa de Duero

Te recomendamos visitar:
Museo interpretativo del Duero, donde se
recogen fragmentos de los orígenes, e historia de
la villa, así como imágenes de algunos momentos
que marcaron su pasado más cercano.

El visitante podrá disfrutar de:
El entorno natural de singular belleza como los dólmenes
encontrados en la Nava del Rocío y en las inmediaciones del río
Morgáez, así como, los castros de Montalvo, la Escava y
Malgarrida. Sin olvidarnos de una de las mejores necrópolis
conservadas de toda la provincia.

La línea Férrea La Fuente de San Esteban-Barca
d’Alba, considerada la mayor obra de ingeniería
del siglo XIX y declarada Bien de Interés Cultural en
el año 2000.
Mirador del Cachón de Camaces, se encuentra en
la carretera que une Hinojosa con Saucelle, por el
Puerto de La Molinera, donde se puede ver una
magnífica panorámica del imponente salto de
agua, encajada entre dos bloques de granito. En
invierno y primavera la vista de la cascada es
espectacular.
Mirador del Contrabando, puede divisar las
impresionantes vistas sobre el Duero y el Salto de
Saucelle y la Peña de la Vela. Es el punto de
partida de la ruta de senderismo “Ruta del
Contrabando” hacia el poblado de Saucelle y
finalizando en la Peña La Vela.

Museo interpretativo del Duero

Mirador del Contrabando

Cachón de Camaces

Puerto de la Molinera

Ruta del Contrabando

Mirador Peña deLa Vela

Ermita del Stmo. Cristo de la Misericordia,
coronando la fachada meridional de la ermita se
levanta un calvario y a sus pies una fuerte romana.
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Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Hinojosa de Duero II (Sa)
Museo Interpretativo del Duero
Reúne las más variadas colecciones de objetos en tres salas. En la planta
baja, una colección de estelas funerarias romanas junto a otros objetos
arqueológicos. En la primera planta, colecciones variopintas y una gran
maqueta ferroviaria. La tercera sala, es la etnográfica, con un heterogéneo
conjunto de objetos domésticos y aperos agrícolas.

Horario:

Fines de Semana y Festivos: 12 a 14 y de 17 a 20 h.

Ctra. De la Estación, 1. Hinojosa de Duero
(Salamanca)
Teléf.: 923 515 003

Email: ayto.hinojosa@gmail.com

Centro BTT de Hinojosa de Duero
El CENTRO BTT ofrece información sobre la red de caminos señalizados,
sistema de señalización, recursos de interés, etc., así como baños
equipados con ducha, un punto de lavado de bicicletas, un pequeño taller
de reparación, atención telefónica permanente, etc.
Desde el Centro BTT de Hinojosa parten 8 rutas para la práctica de la
bicicleta de montaña, algo más de 130 km. de caminos correctamente
señalizados y clasificados según su dificultad.

Pza. de la Costitución, 2. Hinojosa de Duero
(Salamanca)

En el centro se ofrece la posibilidad de practicar el juego de Geocaching, un
simple juego de aventura para usuarios de GPS centrado en la búsqueda de
tesoros escondidos.
Teléf.: 923 515 003

Email: BTTlasalina@lasalina.es
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Itinerario: Arribes Sur.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Hinojosa de Duero III (Sa)
Fiestas
Hinojosa de Duero celebra sus tradicionales
fiestas patronales en honor a San Juan el 24 de
Junio. Se fusionan la tradición del Baile de la
Bandera, los actos religiosos en honor al Santo y
la alegría que llega con los festejos taurinos, las
verbenas y las múltiples peñas.
En Hinojosa de Duero se ‘echa’ la bandera como
recuerdo de una gesta que vivieron los vecinos
contra el señor feudal del lugar.
Además destacamos la Celebración de la
Matanza típica el 6 de diciembre y La Feria
Internacional del Queso en el mes de mayo.

Mirador del Contrabando

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/hinojosa-duero

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

2q

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Poblaciones

Lumbrales
Sobradillo
San Felices de los Gallegos

Itinerario EL ABADENGO

En este itinerario el visitante podrá descubrir la comarca histórica de El Abadengo, y como en tan pocos kilómetros
vamos a encontrar tantas cosas interesantes. El itinerario se puede realizar en cualquier sentido y puede ser
ampliado con varios de los expuestos, si bien la duración puede llevar todo un día.
Lumbrales, una de las poblaciones más importantes del Parque
Natural Arribes del Duero y " capital" del Abadengo, donde
visitaremos el centro de interpretación "Territorio Vetón" ubicada
en la Casa de Los Condes junto a la imponente Iglesia, y además
visitar el museo etnográfico . Posteriormente el visitante podrá
acercarse hasta el Castro de las Merchanas y observar esta
estructura defensiva y el molino que se encuentra próximo.
Llegaremos hasta Sobradillo, villa histórica en la que se encuentra
una de las dos casas del Parque Natural Arribes del Duero. En el
torreón del castillo se encuentra el centro de interpretación del parque y junto a este se encuentra otro edificio
destinado a albergar exposiciones.
Seguiremos la carretera hasta La Redonda, donde se encuentra el sendero de las "Piedras mágicas", peñas de formas
irregulares y muy llamativas.
A continuación llegamos hasta Ahigal de los Aceiteros, que como su propio nombre indica tiene una gran tradición
en la elaboración de aceite de oliva, y donde recomendamos realizar la visita guiada en la almazara ecológica en la
que el visitante podrá conocer el proceso de elaboración del "oro líquido" además de una cata de aceites. Es visita
obligada acercarse hasta el mirador "Pulpito de las Monjas" desde el que contemplar una de las panorámicas más
bellas del Duero.
Seguiremos hasta San Felices de los Gallegos, villa medieval de
singular belleza y en donde podemos recorrer sus calles y
contemplar su aspecto histórico. En la plaza visitaremos su
majestuosa iglesia y los soportales del ayuntamiento. Además
visitar su castillo-museo reconstruido en aula histórica, visitar el
museo del aceite "El Lagar del mudo" que obtuvo la medalla
"Europa Nostra" a la reconstrucción tradicional en 2002 y
además visitar el museo de La Cantería. También en San Felices
se encuentra el centro multiaventuras para descargar adrenalina
bajando en tirolinas, subir por el rocodromo y realizar actividades
de turismo activo. Además desde San Felices se puede realizar
una de las rutas de senderismo más impresionantes para llegar
hasta el "Puente de los Franceses", puente de gran magnitud
sobre el río Águeda.

Itinerario: El Abadengo.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Lumbrales I (Sa)
Lumbrales es uno de los pueblos más importantes de la comarca
con 2.000 habitantes, capital tradicional y centro geográfico de la
comarca del Abadengo, que concentra tiendas y servicios.
El rico patrimonio monumental que atesora la villa se debe a sus
raíces en la prehistoria, destacando el Castro de Las Merchanas
siendo por ello la localidad del centro de interpretación del
Territorio Vetón y la “Ruta de los Castros y Verracos”
El visitante podrá disfrutar de:
La riqueza artística de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción y de la Casa de Los Condes.
Torre del Reloj

Te recomendamos visitar:
El Castro de las Merchanas, situado sobre un
promontorio granítico, en un meandro del río
Camaces. Construido en época vetona, su origen
fue prerromano, si bien han aparecido restos de
edificaciones y estatuas del Bajo Imperio romano.
Ha sido restaurado y se ha equipado con carteles
informativos para una mejor interpretación.
Además se puede contemplar el Verraco de las
Merchanas, recientemente implantado. Se acede
por la carretera de Bermellar, donde hay una
esplanada para el aparcamiento, para partir a pie
por un sendero, hasta el mismo castro.
La Casa de los Condes, palacete totalmente
rehabilitado, que acoge el Centro de
Interpretación de Territorio Vetón, con renovadas
exposiciones sobre el paisaje, la historia y las
relaciones transfronterizas de Lumbrales y su
comarca.

Además recomendamos al visitante adquirir productos de la
comarca (jamones, embutidos, quesos, carne fresca de primera
calidad, vinos, etc.) en Embutidos Herrero.

Castro de las Merchanas

Casa de los Condes

Museo Etnográfico

Dolmen de Navalito

Burro de la Barrera

Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción

Museo Etnográfico, ubicado en la Torre del Reloj,
en el que se recorre la historia de la comarca
desde el Paleolítico Inferior (10.000 años a. C.)
hasta la época visigoda.
Verracos: el Burro de la Barrera, situado junto a la
Casa de los Condes, es uno de los más notables por
su trazado y conservación situado en la Plaza de la
Iglesia.
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Itinerario: El Abadengo.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Lumbrales II (Sa)

Castro de las Merchanas
El Castro de Las Merchanas consta de un recinto amurallado con sus
defensas extramuros, campo de piedras hincadas, originario de la Segunda
Edad de Hierro (s. V-II a. C.) y construido por pobladores vetones.
El recinto abarca una superficie de unas 5 hectáreas y dispone de dos
puertas principales. Una de ellas, denominada vetona, tiene forma de
embudo, paredes curvas y está protegida por un campo de piedras
hincadas. La otra, conocida como la puerta romana, resulta más
monumental y ha sido recientemente excavada y adaptada para el acceso
de los visitantes.
Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931.
Verraco del Castro de Las Merchanas

Casa de los Condes – Recepción Territorio Vetón
Preciosa casa modernista de estilo colonial portugués construida entre
1875 y 1887. En el inmueble también se halla la oficina de recepción e
información del Territorio Vetón.
Es un espacio museístico y centro de interpretación del conjunto de
elementos de la cultura vetona presentes en la zona.

Horario:

Viernes, Sábado, Domingo y Festivos: 12 a 14 y de 17 a 19
Martes y jueves por la mañana, previa cita.

Plaza de la Barrera, s/nº. Lumbrales
(Salamanca)

Teléf.: 923 512 362

Email: ayto.lumbrales@outlook.com

Museo Etnográfico
El museo recoge hallazgos encontrados en la comarca del Abadengo y
entorno inmediato. Se pueden observar distintos utensilios del final del
Paleolítico, como son, bifaces, tiedros, hendedores, hachas martillos.
También se hallará una importante colección de piezas romanas,
incluyendo estelas funerarias, monedas y restos de una estatua de mármol.

Horario:

Viernes, Sábado y Domingo: 11:30 a 13:30 y de 16 a 18 h.
El resto de la semana previa cita

Plaza Mayor, s/nº. Lumbrales (Salamanca)
Teléf.: 923 512 002

Email: ayto.lumbrales@outlook.com
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Itinerario: El Abadengo.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Lumbrales III (Sa)
Fiestas
Las fiestas de Lumbrales se celebran en honor a
nuestra señora la Virgen de la Asunción a finales
del mes de Agosto. Los actos festivos más
importantes son los encierros, los festejos
taurinos, las verbenas y las actividades infantiles.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/lumbrales

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Itinerario: El Abadengo.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Sobradillo I (Sa)
Sobradillo es un municipio del sur del Parque Natural de Arribes
del Duero, muy próximo a la línea divisoria que marca el río
Águeda con Portugal. Esto confiere al pueblo de una interminable
lista de senderos para caminar a pie o en bicicleta.
El pueblo conserva un rico patrimonio histórico, simbolizado en la
Torre del Homenaje del castillo del siglo XV o la Iglesia
parroquial de Santiago Apóstol con un excelente retablo barroco
del siglo XVII.
En Sobradillo se encuentra el Centro de Interpretación de Arribes
del Duero, en la Casa del Parque.
Torre del Homenaje

Te recomendamos visitar:
La Torre del Homenaje formó parte del castillo
ubicado en la línea defensiva frente a Portugal.
Tiene adosado lo que se conoce como el pozo de
las monedas, donde se recoge agua de las lluvias.
Actualmente alberga en su interior una de las dos
Casas del Parque de Las Arribes del Duero.

El visitante podrá disfrutar de:
Las estelas funerarias, ermitas, puentes o construcciones
romanas como la Fuente del Lugar y los restos del convento de
Santa Marina la Seca.

Restos del Convento de Sta. Marina la Seca,
asentado sobre una antigua Ermita.
Iglesia de Santiago Apóstol, en la que destacan sus
arcos de medio punto, su coro y su retablo
barroco.

Interior Torre del Homenaje – Casa
del Parque

Convento de Sta. Marina

La Colmenera

Iglesia de Santiago Apóstol

Vista desde el Cristo de la Cuesta

Fuente del Lugar

La Colmenera. Restos de una antigua necrópolis y
un poblado con un conjunto de tumbas talladas en
la roca
Mirador del Cristo de la Cuesta, al lado de la
ermita del Cristo, que ofrece una preciosa vista de
todo el pueblo
Sagrado Corazón de Jesús, conocido como Sierro
de la Horca. Tras la cristianización del sierro se
entronizó la figura del Sagrado Corazón de Jesús.
Desde lo alto se tiene una bonita panorámica del
pueblo.
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Itinerario: El Abadengo.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Sobradillo II (Sa)
Casa del Parque
En la Torre del Homenaje del castillo, se ubica la Casa del Parque, centro de
interpretación y referencia turística de Arribes del Duero. Además muy
próximo se encuentra otro edificio dedicado a albergar diferentes
exposiciones itinerantes.

Plaza Castrillo, 58. Sobradillo (Salamanca)

La Casa del Parque acerca al visitante al espacio natural, realizando un
recorrido por los cañones del Duero y sus afluentes. En la primera planta,
se recrea el ambiente natural de los cañones, con las cascadas como
protagonistas. Los miradores de las almenas son, junto con la sala de
proyección del edificio anexo, los elementos que completan la visita

Horario:

Viernes y Domingo: 10 a 14 h.
Sábados: 10 a 14 y de 16 a 18 h.
Resto de días visitable con cita previa.

Teléf.: 923 522 048

Email: cp.arribes.sobradillo@patrimonionatural.org

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/sobradillo

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Itinerario: El Abadengo.

San Felices de los Gallegos I
(Sa)

San Felices de los Gallegos, es una encantadora villa medieval
situada en la comarca de El Abadengo, próxima a las Arribes del
río Águeda.
Villa medieval, declarada Conjunto Histórico Artístico en el año
1965, y que mereció la distinción del Premio "C" de Turismo de
la Junta de Castilla y León en 1995. Así mismo, las Fiestas del
Noveno son declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional en el
año 2005.

Castillo de San Felices de los Gallegos

Te recomendamos visitar:
El Castillo, data del siglo XII, se conserva también
la antigua muralla y la fortificación realizada en el
siglo XVIII. Lo más llamativo es La Torre del
Homenaje, rehabilitada a finales de la década de
1990 y que, actualmente, alberga un centro de
interpretación en el que se recoge la historia del
pueblo.
Museo del Aceite, consta de un completo e
ilustrativo recorrido a lo largo del proceso de
elaboración del aceite.

El visitante podrá disfrutar de un entorno de principios del XIV,
con arcos de entrada a la población, casas blasonadas, puentes
medievales, fuentes, el Castillo que perteneció al ducado de
Alba, el museo del aceite, el museo de La Cantería, su plaza con
los soportales y su iglesia, la ermita del cordero, ...

Interior Torre del Homenaje

Museo del Aceite

Puente de los Franceses

Arco de entrada

Museo de la Cantería, parque temático en honor a
la tradición de canteros de la localidad.
Verraco o "Burro de San Antón". Se sitúa cerca de
la Ermita del Divino Cordero, habiendo sido
realizado por los pueblos vetones que poblaron la
zona antes de la llegada de los romanos.
Los amantes del senderismo, tienen a su alcance
una preciosa ruta hacia la población Puerto
Seguro, pasando por el Puente de los Franceses
sobre el río Águeda, ya que únicamente se puede
realizar bien a pie o a caballo, siguiendo el sendero
GR-14.1.
Otra ruta interesante es la Ruta del Aceite, que
parte desde San Felices y llega hasta Ahigal de los
Aceiteros, por la que se pueden observar cultivos
de olivos.

Verraco con la Ermita del Cordero
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Itinerario: El Abadengo.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

San Felices de los Gallegos II (Sa)

Castillo – Aula Histórica
En el Castillo rehabilitado de San Felices de los Gallegos se puede visitar su
interior con diferentes elementos representativos de la época: armaduras,
armas, elementos medievales y subir hasta sus almenas para observar los
extensos paisajes, etc.

Horario:

Fines de semana y festivos: 11 a 14 y de 15:30 a 18:30 h.
Julio y Agosto: Visita permanente
Resto de días llamar sin compromiso

Plaza Castillo, San Felices de los Gallegos.
(Salamanca)

Teléf.: 657 47 75 93

Email: bealja15@hotmail.com

Museo del Aceite “El Lagar del Mudo”
El museo consta de un completo e ilustrativo recorrido a lo largo del
proceso de elaboración del aceite. El Lagar del Mudo ha sido restaurado
por Jesús Gómez Morante, nieto de El Mudo, propietario del molino, que
estuvo en funcionamiento hasta la década de los 50. Le concedieron una de
las seis medallas Europa Nostra a la restauración del patrimonio del 2002.

Horario:
C/ Pozos, San Felices de los Gallegos.
(Salamanca)

Martes a Domingo: 11 a 14 y de 16 a 20 h.

Teléf.: 656 446 364

Email: huidobro66@hotmail.com

Museo de la Cantería
El oficio de la cantería tiene una arraigada tradición en este municipio, que
ha dejado una huella de gran valor artístico y humano.
El edificio que alberga la exposición, presenta tres plantas que recorren
todo el camino del granito en el espacio y el tiempo: desde su origen en el
interior de la Tierra hasta su destino en cualquiera de las agradables
edificaciones del pueblo.

Horario:
C/ Pozos, 4, San Felices de los Gallegos.
(Salamanca)

Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 h.

Teléf.: 923 521517

Email: sanfelicesdelosgallegos@telefonica.net
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Itinerario: El Abadengo.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

San Felices de los Gallegos III (Sa)
Fiestas
Las fiestas más importantes de San Felices de los
Gallegos son “El Noveno” declaradas Fiestas de
Interés Turístico Regional. Esta fiesta se celebra
el segundo fin de semana de mayo.
Esta fiesta es conocida en toda la comarca por su
tradicional forma de cerrar la plaza con carros de
labranza, colocado sobre ellos, trillos, tablones y
banquetas. Se realizan encierros a caballo, sus
desencierros, capeas y novilladas.
Otras fiestas destacables son las fiestas de Santa
Cruz. Sus actos más importantes son: la recepción
de peregrinos, la procesión de la imagen y el
convite de "El Piñonate", dulce elaborado con
almendra y azúcar.
Se celebra el primer fin de semana de mayo.

Más información en : http://www.venalasarribes.com/municipio/san-felices-los-gallegos

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>

VenaLasArribes.com - Guía Turística del Parque Natural Arribes del Duero - Salamanca - Zamora

Pág.: 43

Poblaciones

Vitigudino
Yecla de Yeltes

Itinerario DEHESA CHARRA

En este itinerario el visitante podrá realizar un recorrido por la penillanura y contemplar el paisaje de la dehesa
salmantina, donde encontraremos la estampa del campo cubierto de encinas y robles. El recorrido se puede realizar
en cualquier sentido y se puede enlazar con cualquiera de las otras rutas expuestas.
En Vitigudino, podemos encontrar el centro de servicios
de la comarca con tiendas, talleres, bancos, etc. Además
podremos subir a lo alto de la torre de la iglesia y visitar
el museo eclesiástico.
Seguimos hasta El Cubo de Don Sancho, población de
origen histórico a orillas del río Huebra donde podemos
acercarnos hasta la torre del castillo, que es el actual
ayuntamiento. Luego nos dirigiremos hasta la finca
municipal de Rollanejo, única en España por disponer de
una ganadería brava propiedad de un ayuntamiento y en
la que se encuentra el Aula de la Naturaleza. Podremos
realizar una visita guiada (previa reserva) por la finca
para contemplar el ganado bravo, caballos, cerdos ibéricos en libertad y el ganado vacuno en extensivo.
A continuación nos dirigiremos hasta La Fuente de San Esteban, siendo la
población más importante del Campo Charro en la que encontraremos
tiendas, servicios y entidades bancarias. Seguiremos la carretera que
conduce hasta Villavieja de Yeltes, pasando por Boada, y Villares de
Yeltes, donde tendremos bellas panorámicas del río Yeltes y llegar hasta
Villavieja de Yeltes para tomar la carretera que conduce hasta Yecla de
Yeltes.
En Yecla de Yeltes visitaremos el Castro de Yecla la Vieja, importante
yacimiento arqueológico, cuyo origen se remonta al siglo 5 antes de
nuestra era, cuando los vetones poblaban la comarca. Ha sido recientemente restaurada donde existen múltiples
paneles explicativos y donde se pueden recorrer sus bien conservadas murallas y estructuras defensivas. Además de
las imponentes murallas, destacan los petroglifos, dibujos grabados que decoran las piedras de la muralla.
Dentro del municipio de Yecla de Yeltes se encuentra el
Aula Arqueológica, siendo centro de interpretación de
"Territorio Vetón", en donde se pueden contemplar
diferentes elementos hallados en el Castro de Yecla La
Vieja como: utensilios, vasijas, estelas y un verraco
perfectamente conservado.

Itinerario: Dehesa Charra.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vitigudino I (Sa)
Vitigudino es el pueblo más grande de la comarca con 3.000
habitantes, en un entorno rural a las puertas de las Arribes del
Duero. Es el municipio cabecera de la comarca donde se
concentran la mayoría de servicios:
juzgado, entidades
bancarias, tiendas y supermercados, bares, restaurantes, oficinas
de organismos oficiales, fábricas y empresas de diferente índole
que prestan sus servicios a la comarca, destacando el matadero
en el que se sacrifican sobre todo terneros, lo cual hace que en
Vitigudino encontremos carnicerías donde comprar carne fresca
de primerísima calidad, además de los exquisitos jamones y
embutidos de Salamanca.
El visitante podrá disfrutar de:
Ayuntamiento e Iglesia

Te recomendamos visitar:

Un entorno con monumentos como: la Iglesia de San Nicolás de
Bari, la Ermita del Socorro, El edificio de la Residencia de San
Nicolás donde se encuentra la oficina de turismo.

La Iglesia de San Nicolás de Bari. El tamaño de la
torre es espectacular, de hecho, sobresale de todo
el conjunto no solo de lo que es la iglesia sino de
todo el pueblo.
Museo Torre Iglesia San Nicolás, ubicado en la
Torre de la Iglesia, donde pueden verse objetos y
utensilios antiguos de la iglesia. El recorrido
termina en el campanario de la iglesia, desde
donde puede contemplarse el entorno y los
alrededores de Vitigudino.
Ermita del Socorro. Situada a las afueras del
pueblo, destacando su fachada y en su interior por
el retablo Rococó que alberga.

Torre de la Iglesia

Ermita del Socorro

Los amantes del deporte encontrarán en
Vitigudino unas instalaciones inmejorables, unas
de las mejores Pistas de Atletismo de la provincia,
Campo de Tiro al plato, Frontón municipal,
Piscinas, Gimnasio, etc.

Museo Torre de la Iglesia

Pistas de Atletismo

El Mercado de los Martes: todos los martes se
celebra en Vitigudino el día de mercado, en el que
se puede visitar el mercadillo, las calles se llenan
de gente de la comarca que acuden a realizar
compras. Además los ganaderos se congregan
junto a la plaza, donde realizan los tratos de
compra-venta.

Mercado de los Martes

Portales Afueras de Santa Ana
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Itinerario: Dehesa Charra.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vitigudino II (Sa)
Oficina de Turismo
Podrá recabar información y orientación sobre actividades culturales:
monumentos, museos, espacios rurales, lugares de interés turístico, ferias y
fiestas, etc. La Oficina gestiona y coordina todos los servicios relacionados
con la atención turística en Vitigudino.

Horario:

Abierta de marzo a septiembre
Miércoles, Jueves y Viernes de 10 a 14 h y de 16 a 18 h.
Sábados De 10 a 14 h y de 16 a 19 h.
Domingos de 10 h a 13 h.

C/ San Roque, Vitigudino (Salamanca)

Teléf.: 923 500 377

Museo Torre Iglesia de San Nicolás
En la primera planta encontramos oleos, piezas de plata y otros metales
nobles, así como prendas religiosas y manuscritos.
En el segundo nivel de la torre se encuentra una sala de interpretación con
la proyección de un audiovisual. En la tercera planta, el campanario, hoy
reconvertido a mirador presenta a vista de pájaro la panorámica de las
tierras de Vitigudino, sobrias y duras, pero llenas de historia.

Plaza España, Vitigudino (Salamanca)

Horario:

Sábados y Domingos: 11:30 a 13:30 h y de 17 a 19 h

Campo de Tiro “La Dehesa”
Gestionado por Club de Tiro Deportivo de Tiro al plato de Vitigudino.
Cualquiera puede utilizar estas instalaciones, siempre que disponga de su
arma, su correspondiente licencia y estar federado. En el caso de no estar
federado, puede realizar su tarjeta de federado en las mismas instalaciones.

Horario:

De Febrero a Octubre
Sábados y Domingos: de 11 h a puesta de sol.

Ctra. De Yecla, Km 3, Vitigudino
(Salamanca)
Teléf: 649 964 925

Responsable: Gabriel
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Itinerario: Dehesa Charra.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Vitigudino III (Sa)
Fiestas
Corpus Christi es la fiesta por antonomasia de la
localidad. El Jueves de Corpus se celebra la Eucaristía
con la posterior procesión alrededor del pueblo. Entre
los actos lúdicos destacan los encierros, capeas, desfile
de peñas y las verbenas.
Ferias del 15 de agosto, se celebra el día de la Virgen
del Socorro. Durante varios días se realizan varios
festejos: religiosos, taurinos, bailes populares,
deportivos, verbenas y el vistoso desfile de carrozas
de las peñas.
Vitigudino se viste de gala para recibir a miles de
visitantes de cualquier rincón de España, atraídos por
la devoción, la fiesta y el encuentro.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/vitigudino

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Itinerario: Dehesa Charra.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Yecla de Yeltes I (Sa)
El municipio de Yecla de Yeltes se ubica en las orillas del río
Yeltes, destacando el Castro de Yecla la Vieja, bien conservado y
reciente restaurado que permite al viajero descubrir escenarios
históricos y paisajes excepcionales. Podrá conocer su variada
orografía, la abundancia y diversidad de su flora y fauna.
En las inmediaciones del Castro podemos contemplar la Ermita
del Castillo así como una calzada empedrada junto al río Yeltes.
Dentro del municipio de Yecla de Yeltes se encuentra el Aula
Arquelógica, siendo centro de interpretación de "Territorio
Vetón", en donde se pueden contemplar diferentes elementos
hallados en el Castro de Yecla La Vieja como: utensilios, vasijas,
estelas y un verraco perfectamente conservado.
Castro de Yecla de Yeltes

Te recomendamos visitar:
Castro de Yecla La Vieja, fundado entorno al siglo
V a.C, constituye uno de los yacimientos más
notables de la provincia, por su categoría,
estructura y grabados rupestres. El itinerario
musealizado por el castro nos muestra lo mejor de
la cultura vetona salmantina, custodiado por sus
poderosas murallas. El visitante podrá realizar el
recorrido siguiendo la antigua muralla en donde se
incorporan paneles explicativos.
Aula Arqueológica del Castro de Yecla, se
encuentra dentro del municipio y reúne con un
criterio didáctico, una serie de elementos que
ayudarán a una mejor comprensión del yacimiento
y de las épocas históricas en él representadas. Aquí
se hallan expuestas piezas originales procedentes
del castro, entre las que destaca una magnífica
colección epigráfica y por supuesto una rareza
extraordinaria, se trata de un verraco
perfectamente conservado.
Ruta de Senderismo a La Antigua Fábrica de
Harinas de Gema: Una de las rutas de senderismo
más interesantes de avistamiento de aves, para ir
hasta la pedanía de Gema y llegar hasta la antigua
Fábrica de Harinas situada junto al río Huebra, en
estado de ruina, pero que se puede observar su
magnitud y la importancia que tuvo en su día con
el mecanismo de su molino que era accionado por
el agua.

El visitante podrá disfrutar de:
Parajes de singular belleza, que descubrirá a lo largo de las
diversas rutas de senderismo a través del entorno natural del
municipio, irrigado por los ríos Huebra y Yeltes.

Castro de Yecla

Aula Arqueológica

Castro de Yecla – Piedras grabadas

Aula Arqueológica - Verraco

Antigua Fábrica de Gema

Vitrinas Aula Arqueológica
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Itinerario: Dehesa Charra.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Yecla de Yeltes II (Sa)
Castro de Yecla La Vieja
El castro de Yecla la Vieja tiene un itinerario guiado con paneles que
explican las principales características de este asentamiento: las murallas,
el sistema de piedras hincadas que dificultaba un ataque por sorpresa, los
grabados prehistóricos, etc. Todo ello en un lugar ocupado por el hombre
desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media.

Horario:

Visita libre pero se pueden concertar visitas guiadas.

Teléf.: 923 500 702 (Ayuntamiento de Yecla de Yeltes)
Yecla de Yeltes (Salamanca)

Castro de Yecla de Yeltes

Aula Arqueológica
Está situado en la plaza de Yecla de Yeltes, ofreciendo la posibilidad de
realizar un recorrido, mediante la exposición de paneles informativos,
maqueta y objetos arqueológicos, entre los que destaca el verraco
descubierto recientemente, a través de su desarrollo histórico desde sus
inicios en la II Edad del Hierro, pasando por su ocupación romana, visigoda,
finalizando en la época medieval.

Horario:
Plaza Mayor, 1.Yecla de Yeltes (Salamanca)

Sábados, domingos y festivos: mañanas y tardes.
En julio y agosto: todos los días, mañanas y tardes

Teléf.: 923 500 702 (Ayuntamiento de Yecla de Yeltes)
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Itinerario: Dehesa Charra.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Yecla de Yeltes III (Sa)
Fiestas
Fiesta Vetona en el Castro de Yeltes en Semana
Santa. Escenificación que cada año se lleva a cabo
en el Castro en donde se recrea la experiencia de
vivir en un pueblo Vetón como hace 2.500 años.
Coincidiendo con el Lunes de Aguas (segundo
lunes siguiente al domingo de resurrección), tiene
lugar la romería de la Virgen del Castillo. Entre
sus actos destaca la procesión desde la iglesia a la
ermita y la subasta de roscas y que constituye el
rasgo más singular y popular de estas
celebraciones. Otros actos que se realizan con
motivo de las fiestas son: las capeas, fuegos
artificiales, las verbenas, el desfile de carrozas,
etc.

Castro de Yecla y Aula Arqueológica

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/yecla-yeltes

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Poblaciones

Ledesma
Monleras
Trabanca
Villarino de los Aires

Itinerario DEL TORMES

En este itinerario de Ruta del Tormes, seguiremos el cauce de este río tan emblemático de Salamanca en su parte
final o también denominada Ruta del Bajo Tormes. Puede ser realizado en cualquiera de los dos sentidos, si bien
partiremos desde Ledesma, villa medieval de origen romano, que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en
1975. Visitaremos su recinto amurallado y su centro historico, así como su castillo y el centro de interpretación
histórico "Bletisa". Además nos acercaremos hasta los puentes sobre el río Tormes y el puente "Mocho".
Siguiendo la carretera llegaremos hasta Villaseco de los
Reyes, donde nos acercaremos hasta su ermita de nuestra
Señora del Castillo situada a las afueras del pueblo, a la
izquierda de la carretera.
Continuaremos hasta Monleras, en donde podemos
contemplar su anfiteatro en la plaza del pueblo, así como el
centro de interpretación del Bajo Tormes, ubicado en el
edificio denominado "La Panera" que se encuentra junto a la
carretera. También podemos visitar la quesería ecológica
"Montiermo" en la que su propietario Pedro Delgado
realizará una detallada exposición del proceso de realización
del queso, desde el cuidado de las ovejas pasando por su elaboración y la realización de una cata de queso. También
podemos observar el reculaje del Tormes en el embalse de Almendra.
Seguimos hasta Sardón de los Frailes donde podemos contemplar la
vasta extensión del pantano de Almendra y donde además
contemplar las playas a orillas del ancho Tormes.
Pasando el pueblo de Almendra, tomaremos el desvío a la derecha
del cruce para llegar hasta la presa de Almendra, con su importante
magnitud y acercarnos hasta la cantera, que nos impresionará su
profundidad, y de donde se extrajo material para la construcción de
la presa de Almendra.
Continuamos hasta Trabanca, en donde podemos visitar el parque
de Construcciones Tradicionales.
Cotinuamos hasta Villarino de Los Aires, donde el río Tormes
entrega sus aguas al Duero, en el paraje conocido como
"Ambasaguas", desde donde además se contempla la presa de
Bemposta. En Villarino es recomendable visitar el Teso de San
Cristobal con unas vistas impresionantes del río Tormes, además del
mirador de "La Faya" y acercarnos hasta el poblado de "La Rachita",
situado en la parte alta y desde donde podremos ver desde el
mirador un amplio paisaje. También podemos visitar el museo del
vino y los destilados.

Itinerario: Del Tormes.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Ledesma I (Sa)
La tranquila Villa de Ledesma, una ciudad de origen romano,
situada en una zona de singular belleza, sobre una colina
horadada por el río Tormes. Atesora un rico y atrayente
patrimonio histórico y cultural que hunde sus raíces en culturas
anteriores a la época romana por el que fue declarada Conjunto
Histórico-Artístico en 1975.
El visitante podrá disfrutar de:
La posibilidad de adentrarse al entorno natural que le rodea si se
recorre algunos de sus senderos, como la Ruta del Puente Mocho
o la Ruta a de San Pelayo de Guareña entre otras, que atraviesan
parajes de gran belleza con interesante diversidad en la flora y
fauna.
Panorámica de Ledesma

Te recomendamos visitar:
El Castillo de Ledesma, también conocido como la
Fortaleza, se encuentra en el lado sur del recinto
amurallado y fue construida para la defensa de
esta villa. Fue declarado Bien de Interés Cultural en
1949.
El Centro de Interpretación Histórica, propone al
visitante hacer un viaje en el tiempo a través de un
recorrido por la historia de la villa desde la
primitiva población vetona hasta la época
medieval.
Muralla y puerta de “San Nicolás”, se conserva
gran parte de la muralla granítica que en su época
rodeaba a toda la localidad. En un principio
contaba con ocho puertas, pero actualmente solo
se conserva la puerta de San Nicolás.

La Fortaleza - Castillo

Puente Viejo

Ruta del Puente Mocho

Muralla de Ledesma – Puerta
de San Nicolás

Centro de Interpretación - Bletisa

Puente Mocho

El Puente Viejo, de cinco arcos y posiblemente
construido sobre las ruinas de un puente romano,
ya que en uno de los pretiles hay una inscripción
de esa época.
El Puente Mocho, se encuentra a 3 km al norte de
Ledesma, en la calzada romana que unía Ledesma
con Zamora.
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Itinerario: Del Tormes.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Ledesma II (Sa)
Oficina de Turismo
Podrá obtener información relevante para el turista como: servicios
turísticos (teléfonos, guias, horarios…), actividades de interés, folletos,
planos, etc.

Horario:

Sin determinar, pero si no estiviese abierto, la
información se recoge en el Centro de Interpretación de
la Historia de Ledesma: BLETISA (Iglesia de San Miguel)

Plaza Mayor, 1. Ledesma (Salamanca)

Teléf.: 689 787 876

Email: turismo@ayuntamientodeledesma.com

Centro de Interpretación Histórica - Bletisa
Ubicada en la antigua iglesia románica de San Miguel, el Centro articula
espacios interpretativos aislados, un total de siete, recreando en cada uno
de ellos elementos históricos relevantes que dibujan un itinerario
cronológico y cultural, desde la Edad del Hierro hasta la actualidad, que
culmina en el coro de la iglesia donde finalmente se descifra el sentido del
recorrido.

Horario:
C/ San Miguel, s/n. Ledesma (Salamanca)

Temporada alta:
Martes a Domingo: 11:00 a 14:00 y 18:00 a 20:30
Temporada baja:
Jueves a Domingo: 11:00 a 14:00 y 17:00 a 19:30

Teléf.: 689 787 876

Email: bletisa@ayuntamientodeledesma.com

Castillo de Ledesma
Conocida como La Fortaleza, se levanta alejado del río, con el fin de
defender el espacio que la orografía deja al descubierto. Resulta imponente
la imagen del castillo, apoyado sobre la roca granítica que le da solidez.
Adosado a la muralla de Ledesma siempre ha sido lugar de encuentro de la
villa, al completarse con una plaza ajardinada que le da acceso. Tras las
últimas restauraciones se ha convertido en lugar de celebración de diversas
actividades, mercados, etc.
Plaza Fortaleza. Ledesma (Salamanca)

Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1949.
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Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Itinerario: Del Tormes.

Ledesma III (Sa)
Puentes sobre el Río Tormes
Hasta la construcción del Puente Nuevo (1956-1961), el río Tormes se
cruzaba a su paso por Ledesma por el Puente Viejo de cinco arcos.
Posiblemente construido sobre las ruinas de un puente romano, ya que en
uno de los pretiles hay una inscripción de esa época, fue construido en
época de Beltrán de la Cueva.

Puentes de Ledesma (Salamanca)

De esa época sólo se conservan los dos arcos ojivales. Los dos ojos de los
extremos pueden ser de una reforma efectuada a mediados del Siglo XVI.
El arco que resta fue reedificado en 1816 para restaurar los daños causados
por los franceses en la Guerra de la Independencia.

Centro Histórico de Ledesma
Ledesma atesora un rico y atrayente patrimonio histórico y cultural que
hunde sus raíces en culturas anteriores a la época romana por el que fue
declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1975.
Sus calles, con un impresionante carácter medieval, y que nos habla del
pasado esplendido de esta villa, afamada por sus ferias y mercados, y
gracias a sus palacios, casas, iglesias, nos invita a que la visitemos y la
conozcamos, sin olvidar pasear por las frescas riberas y paradisíacos
remansos, refugio de aves autóctonas, del río que la rodea, el Tormes.
Centro Histórico de Ledesma (Salamanca)

Panorámica de Ledesma
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Itinerario: Del Tormes.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Ledesma IV (Sa)
Fiestas
Cada año se celebra en Ledesma el Jueves de
Corpus cubriendo las calles de tomillo. Son días
de fiesta para disfrutar de multitud de actividades
de carácter taurino, popular y al aire libre. La villa
vibra con sus conocidos encierros, los Espantos.
El 16 de Julio es Ntra. Sra. Del Carmen, patrona
de la Villa. Aunque se celebra el domingo
siguiente acompañando en procesión a la imagen
al otro lado del puente medieval.
Es tradición que la asociación de Amigos de
Ledesma reparta leche helada entre los
asistentes. Y no dejes de degustar las deliciosas
rosquillas de Ledesma.

Interior del Castillo de Ledesma

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/ledesma

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Itinerario: Del Tormes.

Monleras I (Sa)
Monleras es un municipio de dehesa, de valles y encinas;
marcado por la cercanía con el embalse de Almendra. Dicho
embalse permite el desarrollo de actividades acuáticas y la pesca
deportiva. La tradición popular confiere el nombre de Monleras a
“Molineras” (por el número de molinos que existía y las mujeres
que los atendían).
El visitante podrá disfrutar de:

Anfiteatro de Monleras

Todos los rincones especiales que posee como el Anfiteatro,
premiado por la Junta de Castilla y León; la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción con su Cristo gótico; las cruces del
calvario; la ermita y otras construcciones tradicionales muy bien
conservadas.

Te recomendamos visitar:
El Centro de Interpretación Bajo Tormes, situado
en el cruce de entrada al pueblo, donde se invita al
visitante a iniciar un recorrido por todo el
patrimonio cultural, histórico, artístico y natural
del entorno.
Senderos Ornitológicos, Monleras ofrece una
variada red de senderos señalizados perfectos para
amantes de las aves, tanto aficionados como
profesionales, y que terminan en un observatorio.

Iglesia Ntra. Señora de la Asunción

Centro de Interpretación Bajo
Tormes

Senderos Ornitológicos

Embalse de Almendra

Ruta del Molino de Samuel

Molino de Samuel

Ruta del Molino de Samuel, es un Sendero local
de apenas 5 Km y está diseñado para todos los
públicos con paneles explicativos y bien
señalizados. Permite la posibilidad de visitar el
molino, que está rehabilitado.
Anfiteatro, en un espacio que contaba ya con una
inclinación natural del terreno. Se aprovechó esta
circunstancia para crear un auditorio al aire libre,
donde se pudieran realizar todas las actividades
culturales del verano.
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Itinerario: Del Tormes.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Monleras II (Sa)
Centro de Interpretación Bajo Tormes “La Panera”
El visitante hallará un centro de interpretación sobre el paisaje del Bajo
Tormes. Aves y encinas, tomillo y granito, el ecosistema del Tormes en
suma, son los argumentos de un audiovisual de 30 minutos proyectado
simultáneamente sobre 5 pantallas. El centro dispone de un atractivo
programa de talleres, actividades didácticas y rutas guiadas.

Horario:

Martes a Viernes: 10 a 14 h.
Sábados, Domingos y Festivos: Consultar las
actividades concertadas

C/ Valentín Iglesias, 54. Monleras
(Salamanca)

Teléf.: 923 08 90 12

Email: lapaneracinterp@gmail.es

Quesería Ecológica Montiermo
Se reciben visitas, en las que podrá contemplar las instalaciones donde se
elabora el queso artesanal y ecológico.
Observará todo el proceso, desde la explotación ganadera hasta el
producto elaborado. La visita finaliza con una cata de queso.
Montiermo está reconocido por la Junta de Castilla y León como queso
artesano casero.

Camino de Berganciano, Parcela 49.
Monleras (Salamanca)

Teléf.: 923 57 51 79

Email: quesomontiermo@gmail.com

Río Tormes
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Monleras III (Sa)

Fiestas
Monleras celebra sus fiestas a mediados de
agosto en honor a Ntra. Señora de la Asunción.
Son varios días de fiesta en los que tienen lugar
numerosos actos como el Ofertorio que se realiza
en el Anfiteatro, el desfile de carrozas, los bailes
charros, las capeas y las verbenas entre otros.

º

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/monleras

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Itinerario: Del Tormes.

Trabanca I (Sa)
Trabanca es un municipio de la comarca de Vitigudino, que
debido a su situación en un cruce de caminos, es uno de los
puntos de entrada más transitados del Parque Natural de Arribes
del Duero.
Trabanca se caracteriza por un paisaje lleno de contrastes, de
cascadas, de grandes cañones, de abismos creados por la fuerza
del agua y de miradores desde donde asomarse a la vida del
Duero
Además es uno de los pueblos de este espacio natural que
propone más lugares y actividades para conocer las tradiciones
socioculturales de la zona.
Vista de Trabanca

Te recomendamos visitar:
El Parque Temático de Construcciones Populares.
Recinto de 10.000 m² dedicado a la arquitectura
tradicional vinculada con las labores del campo.
Donde se puede contemplar todo el proceso
productivo de la ganadería: chiviteros, lavaderos,
pocilgas, puentes, portones, casa del labrador...
La Fragua de Trabanca, situada en el centro del
pueblo en una construcción de piedra con vigas de
madera. Durante mucho tiempo sirvió al pueblo
para hacer las herramientas, para herrar o para
realizar trabajos de decoración.
El Mercadillo Portugués, llamado “La Cuenta”, que
se realiza con nuestros vecinos portugueses y
españoles, que atrae muchas visitas y se celebra
todos los primeros domingos de cada mes.

La Fragua de Trabanca

Parque Temático de
Construcciones Populares

Mercadillo Portugués

Parque Temático de
Construcciones Populares

El Sendero GR-14 atraviesa el término de Trabanca
9,5 km. totalmente señalizados, donde podremos
contemplar un paisaje típicamente arribeño, lleno
de contrastes.
Puente de San Lorenzo sobre el río Tormes, une
Trabanca con la localidad zamorana de Fermoselle.
Puente de San Lorenzo

Señalización del Sendero GR-14

VenaLasArribes.com - Guía Turística del Parque Natural Arribes del Duero - Salamanca - Zamora

Pág.: 63

Itinerario: Del Tormes.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Trabanca II (Sa)
Parque de Construcciones Tradicionales
Parque temático que incluyen reconstrucciones de chozos de pastor,
arrimaderos, pocilgas, chiviteros, establo, potro de herrar, carros, pozo y
charca (estos tres últimos originales). Destacar que tenemos unas Visitas
Teatralizadas de estos dos recintos donde actores reproducen el modo de
vida de un pueblo como Trabanca hace unos 30 ó 40 años. Son unas
actuaciones ilustrativas, interactivas y muy divertidas.

Horario:
Trabanca. (Salamanca).

Se puede visitar todos los días, de lunes a domingo a
cualquier hora.

Fiestas
Las Fiestas del Carmen que son las fiestas locales
de Trabanca, que se celebran en Septiembre.
En las fiestas, tienen lugar tanto actos religiosos
como la misa y posterior procesión de la Virgen
del Carmen; como actos populares, entre los que
destacan el baile de charros, desfile de carrozas,
juegos y comidas populares, etc.

Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/trabanca
nj

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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Villarino de los Aires I (Sa)
Villarino de Los Aires, donde el río Tormes entrega sus aguas al
Duero, en el paraje conocido como "Ambasaguas", desde donde
además se contempla la presa de Bemposta.
En Villarino podemos encontrar, gracias al microclima
mediterráneo que hay en la zona, bancales construidos en las
laderas de ambos ríos y así poder cultivar la vid, el olivo, el
almendro y diversos árboles frutales.
El visitante podrá disfrutar de:

Teso de San Cristóbal

Te recomendamos visitar:
Teso de San Cristóbal, elevación rocosa que
cuenta con una ermita recientemente restaurada,
algunas mesas, barbacoas y fuente de agua
potable. Junto a la ermita se encuentra el mirador
llamado Balcón de Pilatos.

El entorno natural con parajes de singular belleza como el
maravilloso paisaje que ofrece el paso del Río Duero por su
término, al que hay que añadir las magníficas vistas que origina la
angosta agonía del Tormes en su último tramo de vida antes de
ser envuelto por las aguas del Duero, generando un entorno
natural privilegiado.

Peña oscilante del Pendón, situada en la parte
más alta del teso, peñasco que se puede hacer
oscilar por una persona. Dispone de unas
magníficas vistas sobre el tramo final del Tormes.
Mirador de la Faya

Ambasaguas

Mirador Balcón de Pilatos

Mirador de la Rachita

Casco antiguo de Villarino

Museo del Vino

Ambasaguas, zona en la que confluyen los ríos
Duero y Tormes, ofrece un paraje de singular
belleza. Además podrá pescar, nadar o hacer
senderismo por las distintas veredas que tiene el
lugar.
Mirador de la Faya, desde el que se observa el
encajonamiento del río Duero. Un paisaje agreste,
en el que sobresalen grandes masas graníticas.
Poblado “la Rachita”, donde vivían los
trabajadores de la central eléctrica. Tiene un
mirador desde el que se puede ver un amplio
paisaje.
Museo del Vino, la visita se desarrolla en dos
lugares, un museo y una bodega tradicional.

VenaLasArribes.com - Guía Turística del Parque Natural Arribes del Duero - Salamanca - Zamora

Pág.: 65

Itinerario: Del Tormes.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Villarino de los Aires II (Sa)
Oficina de Turismo
Ofrece información de los recursos turísticos de esta localidad (miradores,
restos arqueológicos, etc.) y del resto de municipios del Parque Natural
Arribes del Duero.

Horario:

Invierno:
Martes a Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16 :00 a 19:00h
Verano (Julio y Agosto):
Martes a Sábados de 10:00 a 14:00 y de 17 :00 a 20:00h
Domingos: 10:00 a 14:00h

Plaza, Mayor, s/n. Villarino de los Aires.

Teléf.: 690 709 775

Email: turismo@villarinodelosaires.es

Museo del Vino y de los Destilados
El museo se localiza en una antigua destilería de aguardiente que conserva
su maquinaria y dispone de paneles interpretativos y audiovisuales.
El recorrido se completa con la Bodega de Amable, construida en el siglo
XVI y ampliada posteriormente. Se trata de una bodega privada de enorme
interés etnográfico y arquitectónico

Horario:
España, 54. Villarino de los Aires.

Martes a Sábado: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
Domingos: 10:00 a 14:00
Previa cita en la oficina de turismo. Entrada gratuita.

Teléf.: 690 709 775 - 923 573 082

Email: turismo@villarinodelosaires.es

Museo del Vino y de los Destilados
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Itinerario: Del Tormes.

Guía Turística de ARRIBES DEL DUERO.

Villarino de los Aires III (Sa)

Desembocadura del Río Tormes - Ambasaguas

Fiestas
Villarino de los Aires, celebra sus fiestas
patronales en agosto, en honor de San Roque, a
partir de la segunda semana del mismo mes. El
pueblo es conocido por sus encierros y sus
respectivas corridas.
En las fiestas, tienen lugar actos religiosos como
la misa y la procesión; como actos populares,
entre los que destacan los encierros, verbenas,
desfiles de peñas, etc.
Otro día significativamente festivo es el "Día del
hornazo", que se celebra el lunes de Pascua. Casi
todo el vecindario sale a comer la merienda al
campo, la mayor parte al Teso de San Cristóbal.
Más información en: http://www.venalasarribes.com/municipio/villarino-los-aires

Alojamientos
Haz Clic aquí >>

Restaurantes
Haz Clic aquí >>

Actividades
Haz Clic aquí >>
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