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Esta histórica localidad capitanea un territorio de transiciones
paisajísticas y orográficas. En ella
confluyen los campos cerealistas,
la ribera del Tormes y las grandes
dehesas salmantinas con sus toros
bravos; además, desde antiguo
ha sido puerta de entrada a Las
Arribes salmantinas.

Es uno de los pueblos más bellos
de toda la línea fronteriza salmantina. También ha sido uno de
los más disputados. Tanto que en
múltiples y largos periodos en
el transcurso de la Historia ha
pertenecido a ambas coronas, la
portuguesa y la española.
Vista general de la villa y río Tormes
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Las Arribes del Duero salmantinas se hallan
ubicadas en el noroeste de la provincia de
Salamanca, comprendiendo el tramo del
Duero desde que entra en la provincia hasta
que sale hacia Portugal y el tramo final del río
Águeda hasta su desembocadura en el Duero.
El acceso a esta amplia zona puede hacerse
desde Ledesma por SA-302 hacia Villarino de
los Aires; desde Vitigudino por la CL-517 hacia
Lumbrales o por la SA-324 desde Ciudad
Rodrigo hacia San Felices de los Gallegos.
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Recientemente, la villa ha asistido
a un interesante proceso de renovación urbanística. Una cuidada
señalización conduce al visitante
por calles, plazas y palacios, de la
mano de una ruta que permite
descubrir la nueva Ledesma.
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El parque natural

Conjuntos Históricos

El noroeste de la provincia de Salamanca se rompe en un vertiginoso conjunto de
cañones que van dibujando la marca fronteriza con Portugal. En ella los ríos Duero,
Águeda y Huebra se abren paso a través de espectaculares gargantas, configurando uno de los paisajes más singulares y sobrecogedores de toda la península.
La gran riqueza paisajística y
medioambiental que atesora el
territorio fronterizo del Duero
y sus afluentes se
encuentra tutelada por el Parque
Natural Arribes del
Duero. Sus
106.105

hectáreas albergan una larga lista de
especies animales y vegetales, entre
las que sobresale la huidiza cigüeña
negra y el buitre común.
Esta orografía tortuosa y bella propicia unas especiales condiciones climáticas, que dan pie a esplendorosas
primaveras, casi siempre adelantadas
con respecto a las comarcas limítrofes. En su interior encontramos también emblemáticos rincones como el
muelle fluvial de Vega Terrón, junto al
límite fronterizo de la vía férrea en
desuso de La Fregeneda.

En el itinerario es imprescindible
la visita al Centro de Interpretación Histórica “Bletisa”, ubicado
en la iglesia de San Miguel. Sus
instalaciones interactivas ayudan a
entender el origen del patrimonio
monumental de esta localidad: el
castillo, las murallas y el puente Viejo,
la ermita del Carmen, la iglesia
de Santa Elena, el palacio de don
Puente Mocho

fortaleza

Beltrán de la Cueva o el edificio
del ayuntamiento. Frente a él, en el
recoleto espacio de la plaza Mayor,
se alza la iglesia de Santa María la
Mayor, una de las más hermosas
de toda la provincia.

En el pasado tuvo hasta cinco
recintos defensivos en un intento
por hacer imbatible su castillo y
segura la población. Por eso en la
visita a esta localidad, que forma
parte de la Ruta de Fortificaciones
de Frontera, es imprescindible
detenerse en la torre del homenaje y el Centro de Interpretación
que contiene. En su entorno aún
se descubren largos tramos de la
llamada Cerca Vieja de la muralla
y desde lo más alto un hermoso
paisaje que alcanza hasta las tierras
de Portugal.

Información Turística
ALDEADÁVILA DE LA RIBERA	
923 505 903
www.aldeadavila.com

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
923 521 517
www.sanfelicesdelosgallegos.es

BARRUECOPARDO
923 507 002
www.barruecopardo.es

SAUCELLE
923 513 064
www.saucelle.es

LA FREGENEDA
www.dtinformatica.info/lafregeneda/
historia.htm

SOBRADILLO
Casa del parque:
923 082 994
www.patrimonionatural.org

HINOJOSA DE DUERO
923 515 003
Festejo taurino durante “El Noveno”

tiene lugar la celebración de El
Noveno, festejo taurino en el que el
coso queda delimitado por los carros que aportan los propios vecinos. Otros puntos de interés son el
Museo del Aceite, el de la Cantería,
la plaza del Caño y la Alhóndiga o
el convento de La Pasión.

Otro importante hito monumental
es la torre de las Campanas; frente
a ella se alza la iglesia de Nuestra
Señora de dos Álamos, mientras
que el edificio del ayuntamiento
acota uno de los laterales de la
plaza Mayor. En este espacio urbano

LEDESMA
Centro de interpretación histórica:
689 787 876
www.ayuntamientodeledesma.com
LUMBRALES
923 512 002
www.lumbrales.es
MONLERAS
923 089 012
www.monleras.es
PEREÑA DE LA RIBERA
www.perenadelaribera.es
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VILLARINO DE LOS AIRES
923 573 082
www.villarinodelosaires.es
VILVESTRE
www.vilvestre.com
vitigudino
605 230 419
www.vitigudino.org
Ruta de las Fortificaciones de
Frontera
www.fundacionpatrimoniocyl.es
Territorio vetón,
Ruta de castros y verracos
www.castrosyverracos.com
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Buitre leonado

TRABANCA
www.trabanca.com

www.lasalina.es/turismo

Territorio vetón
El relieve accidentado y de profundos cañones que caracteriza el paisaje
de Las Arribes propició el asentamiento de poblados vetones amurallados,
denominados castros. La recuperación de algunos de ellos y su acondicionamiento con circuitos y elementos interpretativos invitan a realizar un
fascinante viaje en el tiempo y descubrir ese misterioso territorio vetón.

Castro de Las Merchanas, Lumbrales

Lumbrales
La Casa de los Condes acoge
el Centro de Recepción de
Visitantes que permite, junto al
museo arqueológico de la localidad, iniciarse en el conocimiento
de aquellos lejanos pobladores,
sus formas de vida y creencias
que más tarde se palparán en
el paseo por los castros. Desde
Lumbrales se puede visitar el de
Las Merchanas, al que se accede
por un camino musealizado.
Yecla de yeltes
Fundado en torno al siglo V
a.C., el castro de Yecla la Vieja

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. En el
centro de la población se localiza
el aula arqueológica del castro, de
visita obligada.
Saldeana
Posee el campo de piedras
hincadas más impresionante del
territorio vetón. Pese a no estar
acondicionado para la visita, sus
murallas compiten con las defensas naturales esculpidas por el
río Huebra, que hacían inexpugnable su conquista salvo
para buitres y alimoches.

verraco

Presas y miradores
El encajonamiento de los
ríos Duero y Tormes en este
territorio ha facilitado la
construcción de algunas de
las más importantes presas
hidroeléctricas de la península.
Así lo corroboran saltos como
el de Aldeadávila, Saucelle o el
enorme embalse de Almendra
sobre el Tormes.
Esos mismos cañones, con paredes que en muchos tramos
caen a plomo 50 o 100 metros,
ofrecen al viajero impresionantes vistas, tanto del discurrir de
los ríos como del paisaje de
bancales o de la rica colonia
de aves. A los miradores
Mirador de El Salto, Saucelle
existentes desde hace años en
Villarino, Aldeadávila o Mieza se
han unido recientemente otros que se incluyen en la ruta “Paisajes de las
Arribes”, ubicados en parajes espectaculares de Ahigal de los Aceiteros,
La Fregeneda, Hinojosa de Duero, Saucelle y Vilvestre.

Centros
y rutas Btt
Descubrir Las Arribes en bicicleta de
montaña o todo terreno (BTT) ya
es realidad gracias a la apertura de 3
nuevos centros en Saucelle, Hinojosa
de Duero y Sobradillo; desde ellos, se
pueden recorrer más de 300 kilómetros
señalizados, agrupados en 20 rutas.
Esta interesante propuesta de turismo
activo viene a unirse a los centros e
itinerarios ya existentes de Pereña de
la Ribera y Bañobárez.

Saltos de agua
Tanto encajonamiento y desnivel
tienen como consecuencia lógica
que hasta el más sencillo arroyo
aparezca cargado de pequeñas

cascadas, según la época del año
y el régimen de lluvias. El uso
ancestral de esa energía se manifiesta en el reguero de pequeños
molinos arrimados a las orillas de
muchas de las riveras.
Pero también es posible disfrutar
de espectáculos naturales tan
inolvidables como la cascada de El
Pozo de los Humos, uno de los mayores saltos de agua peninsulares,
que recibe su nombre de la cortina
de pequeñas gotas difuminadas en
el ambiente por la fuerza del choque contra las rocas. O el Cachón
del Camaces, poco antes de que
este río desemboque en el Huebra.

POZO DE LOS HUMOS, RÍO UCES

Sendero GR-14
Pocas formas hay de conocer
mejor la intimidad de los pueblos
y la naturaleza arribeña que
hacerlo a pie. Para ello el sendero
de gran recorrido GR-14 es uno
los mejores aliados. La señalización de este itinerario pedestre
acompaña el fluir del Duero
desde su nacimiento hasta su
desembocadura, al tiempo que
conforma también el Sendero de
los Viñedos de Europa, que une el
centro de Europa con Oporto.
A su paso por el parque natural
recala en los principales puntos
de interés, al tiempo que discurre
entre maravillosos paisajes impo-

sibles de disfrutar de otra manera.
También posibilita el enlace con
numerosos senderos locales o
con el ramal GR-14.1, que corre
junto al impresionante cauce del
río Águeda.

El GR-14 y el río Duero

Paseos en barco
Hay dos formas de asomarse a Las Arribes salmantinas: desde arriba,
la más habitual y accesible, y desde abajo, recorriendo en barco los
cañones fluviales.
Esta última experiencia resulta tan inolvidable como sorprendente, al
tiempo que permite una visión mucho más cercana de la naturaleza
que bulle en una u otra orilla.
Los embarcaderos desde los
que parten los recorridos
náuticos organizados por dos
empresas se hallan señalizados
en la playa del Rostro, junto a
Aldeadávila, y en Vilvestre, en
el paraje de La Barca.
Paseo por el Duero, Aldeadávila de la Ribera

Vinos y
Quesos
Las especiales condiciones
climatológicas y orográficas de
Las Arribes salmantinas son las
responsables de excelentes vinos
y suculentos quesos.
La principal variedad de uva es la
Juan García, tinta autóctona y diferenciada, base de unos caldos que se están consolidando en los mercados
gracias a su originalidad y al quehacer de viticultores y bodegas bajo la
Denominación de Origen Arribes.
Los pastos ribereños nutren la cabaña ovina, capaz de producir una
leche con la que se elaboran unos
quesos reconocidos con la Marca
de Garantía. Sus rasgos distintivos
son la utilización de leche cruda de
oveja y una maduración que oscila entre
los 2 y los 12 meses.
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