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Hay Escapadas que se desbordan por diferentes países. 
El parque Natural arribes del duero, o douro, une España y 
portugal pasando por las provincias de salamanca y Zamora. La 
naturaleza no entiende de fronteras.   Texto: Jano Remesal

El gran  
cañón ibérico 

E ncajonados entre roquedos, 
cañones y peñascales. Así se 
esculpen los 112 kilómetros 
de balcón natural que Portugal 
convirtió en el Parque Natural 

Duero Internacional en los años noventa. 
Hubo que esperar hasta 2002 para que la 
Junta de Castilla y León bautizara la par-
te española como Parque Natural Arribes 
del Duero. Hoy este manto verde y escar-
pado forma parte de la red Europarques, 
una iniciativa europea que busca herma-
nar pueblos a través de espacios protegi-
dos transfronterizos. Casi 6.000 hectáreas 
de espacio protegido, 37 municipios y 
hasta 5 afluentes que desembocan en el 
río principal que da nombre al parque. 
Nuestro objetivo es hacer caso omiso al 
poeta Gerardo Diego en su Romance del 
Duero: “Río Duero, río Duero, nadie a 
acompañarte baja”. De eso nada. Nues-

tra misión: acompañar a ese grueso trazo 
azul en su camino hacia Portugal.

A pie
Incluso antes de llegar a “la orilla”, que 
eso significa Duero en latín, empieza la 
cámara de fotos a echar humo: dicen que 
el puente de Requejo lo diseñó Eiffel, pero 
ni la obra es suya ni por aquí lo llaman así, 
sino Puente Pino y confirman que su autor 
es José Eugenio Ribera. Alzado a martilla-
zo limpio en 1914, fue el de mayor aper-
tura y también altura de toda España en 
el momento de su inauguración, mucho 
antes de que los actuales seis saltos de agua 
para producción hidroeléctrica salpicaran 
–y nunca mejor dicho– el parque. Muchos 
de ellos mimetizados con el paisaje, como 
el embalse de Aldeadávila, de las centrales 
de Castilla y León sale el 20% de la electri-
cidad consumida en toda España. 

 La visita turística 
desde el barco resulta 

espectacular .
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Para empezar con buen pie, la necesaria 
información corre a cargo de las dos ca-
sas del parque, la del Torreón de Sobra-
dillo, en la provincia de Salamanca, y la 
zamorana del Convento de San Francis-
co, en la localidad de Fermoselle. En esta 
última informan de que “todo empezó 
hace 500 millones de años, cuando en 
el Paleozoico la península Ibérica se iba 
inclinando hacia el Atlántico”. Botas de 
montaña y cachaba maridan bien con 
la veintena de rutas de senderismo que 
ofrece el Parque. Especial mención para 
la GR-14, el sendero del Duero, y la 
GR-14.1, el sendero del Águeda. Tam-
bién apetece pedalearlos, o incluso fun-
dirse con el paisaje a lomos de un burro 
sayagués. Especie autóctona y en peligro 
de extinción, se alquilan ejemplares de 
esta raza oscura y lanuda. Si se puede 
otear el horizonte desde el mirador de la 
Virgen del Castillo o desde el Picón de 
Felipe, mucho mejor.

Dicen los que saben que cuanto más amari-
llos son los líquenes, más puro es el aire que 
se respira, y aquí los musgos más amarillos 
no pueden ser. Como mejor se ven es des-
de un barco, para lo cual hay dos opciones 
igual de recomendables. Si nuestro itine-
rario nos lleva hacia Salamanca, el cruce-
ro ambiental saldrá de la playa del Rostro 
(www.corazondelasarribes.com) y recorrerá 
22 kilómetros aguas abajo hasta la presa de 
Aldeadávila, bordeando un claro ejemplo 
de vegetación mediterránea combinada con 
paisaje abrupto y varias especies extinguidas 
en el resto de Europa que ya solo quieren 
anidar aquí. Hacia arriba, hasta 500 metros 
de cortado prácticamente vertical. Bajo la 
quilla, hasta 140 metros de profundidad. Si 
el tiempo acompaña, el baño está permitido 
en la playa de El Rostro y, si no, también 
se puede pescar o practicar piragüismo. He 
aquí un lugar camaleónico donde cada épo-
ca del año aporta algo nuevo.
Recuerdo aparte merece la reina del lugar, 

de agua que más bien parece humo. Y para 
piedras, los conjuntos histórico-artísticos 
de Fermoselle y San Felices de los Gallegos. 
O mucho mejor, los molinos centenarios y 
hornos de teja recuperados para la memoria 
en el parque temático de Trabazos. Y por 
qué no, terminar la tarde comprando en la 
siempre de rebajas Miranda do Douro, un 
pueblecito portugués de bellísima muralla y 
tan agradecido a los visitantes del otro lado 
de la frontera que funcionan con la hora es-
pañola. Allí comer bacalao a la dorada en la 
pousada Planalto es obligado. Para pasarlo, 

REcuERdo apaRtE mEREcE La  
REiNa dEL LugaR, La muy  
Esquiva cigüEña NEgRa 

cualquier caldo de la uva local Juan García.
Bajando nos encontramos con La Fregene-
da, el punto más bajo del parque y donde 
se junta el río Águeda con el padre Duero. 
Aquí dicen los mapas que empieza Portu-
gal, exactamente en Vega Terrón. Una vez 
llegados a este lugar el río pierde toda su 
pendiente para hacerse navegable hasta 
Oporto. Según Unamuno, abandonamos 
“el paisaje más bello, agreste e impresio-
nante de España entera”, pero probable-
mente nunca nadie le había hablado de él. 
Ese es otro de sus atractivos. 

Hacia aRRiba, Hasta 500 mEtRos  
dE coRtado. bajo La quiLLa, Hasta 
140 mEtRos dE pRofuNdidad

 A la izquierda, cascada del Pozo de 
los Humos. A la derecha, arriba, Miran-

da do Douro; abajo, una de las activi-
dades de turismo activo que se puede 

realizar en el parque: piragüismo.

 Olivos y vegetación 
de ribera adornan los 
márgenes del Parque de 
los Arribes del Duero.
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la muy esquiva cigüeña negra. Su timidez 
la hace difícil de ver, pero con esa ilusión 
empiezan todas las rutas también en la otra 
opción de crucero ambiental, la que sale 
y llega a Miranda do Douro (www.euro-
parques.com). De techo acristalado y con 
investigadores de la Estación Biológica In-
ternacional como guías por una de las ma-
yores extensiones de enebro de Europa, el 
lugar resulta ideal para toparse también con 
cornicabras, arces y más de 200 especies de 
aves entre águilas, alimoches o alondras.

entre molinos y rebAjAs
Pie a tierra y rumbo a otro imprescindible 
que asalta al caminante: el Pozo de los Hu-
mos. En invierno, el río Uces cae al Duero 
desde 400 metros de desnivel, formando 
una cascada terminada en un espeso vapor 

Hotel Sant Jordi 2*  
(andorra la Vella)
2 noches (incluye 2 noches de hotel + 1 día 
de forfait Vallnord + 1 entrada a Caldea)
•  AD desde 81,46 d 
•  MP desde 103,26 d
3 noches (incluye 3 noches de hotel + 1 día 
de forfait Vallnord + 1 entrada a Caldea)
•  AD desde 99,92 d
•  MP desde 132,64 d

Hotel tivoli 3* 
(andorra la Vella)
2 noches (incluye 2 noches de hotel + 1 día 
de forfait Vallnord + 1 entrada a Caldea)
• AD desde 89,65 d
•  MP desde 111,02 d
3 noches (incluye 3 noches de hotel + 1 día 
de forfait Vallnord + 1 entrada a Caldea)
•  AD desde 112,21 d
•  MP desde 144,26 d

Hotel PAnorAMA 4*  
(leS eSCaldeS)
2 noches (incluye 2 noches de hotel + 1 día 
de forfait Vallnord + 1 entrada a Caldea)
•  AD desde 94,93 d
•  MP desde 116,53 d
3 noches (incluye 3 noches de hotel + 1 día 
de forfait Vallnord + 1 entrada a Caldea)
•  AD desde 120,13 d
•  MP desde 152,53 d
ad: alojamiento y desayuno
MP: Media Pensión

ProMoción 
en AnDorrA PArA 
ClienteS de SeguroS 
bilbao

Condiciones Generales
Precios por persona y paquete.
Precios en base a habitación doble.
Ofertas sujetas a disponibilidad a la hora de 
realizar la reserva. No válida del 24/12 al 01/01.
Caldea: Válido de lunes a viernes entre las 
10.00 h y las 14.00 h, domingos entre las 
14.00 h y las 20.00h. No válida los sábados.
Los niños 0-5 años no tienen permitida la 
entrada a Caldea.
Descuento niños 6-11 años: -20%
Descuento 3ª/4ª persona: -5%
Suplemento individual: +50%

www.muchoviaje.com


