
                                                                      

Senderismo y Piraguas en Arribes del Duero 

Del 11 de junio al 12 de junio 

Vente a recorrer el impresionante Parque Natural de los Arribes del Duero, un espacio natural 
privilegiado con los cañones más profundos y extensos de toda la Península Ibérica. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

 

SABADO 11 DE JUNIO. MADRID – FERMOSELLE 

Salida desde Madrid a las 8.00 h. dirección Arribes donde haremos una ruta de senderismo 

para observar uno de los lugares más mágicos de Arribes del Duero. La ruta empieza en el 

municipio de Fariza. La primera parte la ruta transita junto a la orilla del arroyo del Pisón, entre 

fresnedas, encinares y antiguos molinos. El sendero cruza el arroyo por el Puente del Puerto 

en dirección a la Ermita del Castillo y al Mirador de Las Barrancas, un paraje con una 

espectacular panorámica del cañón del Duero y con gran interés por las aves que nidifican en 

la zona. Desde el mirador la vuelta a Fariza regresamos por una cómoda pista entre encinas y 

enebros. Desnivel 150 metros Distancia 7,5 kilómetros Tiempo 3 horas. Dificultad fácil 

Tras la caminata nos espera Fornillos donde podremos probar algunas de las mermeladas 

caseras de “Piqui” en uno de los pueblos más bonitos de toda la comarca. Después iremos a 

Fermoselle, centro de Arribes, donde visitaremos sus bodegas subterráneas desconocidas y 

sólo visitables con lugareños.  En la enoteca del Marqués tendremos un vino de bienvenida y 

un taller de cocina tradicional fermosellana, disfrutaremos de su terraza y si el tiempo lo permite 

podremos cenar algo de Barbacoa en su terraza. Para los que aun tengan ganas de más 



                                                                      
tendremos una ruta de senderismo nocturno a la luz de la luna que se encontrará en fase de 

casi luna llena… Nos llevaremos algo de vino para el camino. 

 

DOMINGO 12 DE JUNIO. FERMOSELLE – MIRANDO DE DOURO (PORTUGAL) - MADRID 

Nos vamos a la frontera con Portugal a la maravillosa Miranda do Douro, donde podremos hacer 

opcionalmente un paseo en piragua entre cañones de más de 200 metros, paredes verticales 

que nos acompañan en este espectacular y sencillo viaje en piragua. 

Los que no quieran hacer el paseo en piragua tienen la opción de quedarse en Miranda de 

Douro, bonita localidad portuguesa o incluso podrían hacer un paseo en Barco opcional. 

Visitaremos Mirando con un bonito conjunto urbano típicamente portugués y su catedral con el 

Menino da Cartolinha, una imagen muy venerada. 

Tras tener tiempo libre para comer en una de las localidades donde es más conocida su 

gastronomía lusa iniciamos el regreso a Madrid. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



                                                                      

Precio por persona 

 
Precio por persona en doble:  175 € 
Suplemento en habitación individual: 50 € 
Suplemento crucero fluvial opcional: 16 € (a pagar en destino) 
Suplemento ruta en piraguas opcional: 30 € (a pagar en destino) 
 
El precio incluye: 
- Transporte en bus desde Madrid 
- 1 noche de alojamiento en alojamiento rural en Fermoselle. 
- Régimen media pensión (desayuno y cena) 
- Taller de cocina tradicional 
- Vino de Bienvenida 
- Guía acompañante desde Madrid 
- Actividades según programa. Incluido senderismo nocturno 
- Seguros de viaje 
 
No incluye:  
- Ningún servicio no expresamente indicado en el incluye. 
 
Material (ropa de baño, calzado adecuado para la practica del senderismo, calzado que se 
pueda mojar, gorra, crema solar (imprescindible) camiseta de manga larga. 
 
Hora de Salida: 8:00 h. Paseo Infanta Isabel,3. Delante de la cafetería Numar. Metro Atocha. 
(Junto al Mº de Agricultura) 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 
 
 
 
 


