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Actualmente es la sede de la Oficina de

Turismo de Aldeadávila de la Ribera.

IGTESIA DE SAN SITVROOR
Es la iglesia parroquial de Aldeadávila en la :

que destaca su torre de 47 metros de altura.

ERMITA DE LA SANTA
También conocida como ermita de las

huertas debido al lugar donde esta situada.

MIRIooR DEL PALoMAR
Se puede apreciar una enorme panorámica
de Aldeadávila y Portugal.

PARQIrE DE LA ATUIZRRI
Es nuestro mirador más conocido y uno de
los más espectaculares de todas las Arribes

ER¡nITn DEL SANTo CRISTo
Destaca su atrio abierto con boveda de

cañón y su reja de 17ó3.

PALACIO JERONIMO CABALLERO
Construido en el s. XVlll destacan sus

escudos de armas en la fachada principal.

CoNSTnUCCIoNES PoPULARI S

Usando la piedra como material principal
destaca la silleria de sus fachadas.

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
Del s.Xlll es una de las iglesias más antiguas
de la provincia de Salamanca.
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PICÓN DE FELIPE
Una de las rutas más espectaculares de Las

Arribes. Comienza en Aldeadávila y se acerca a

la zona más abrupta del cañón del río Duero.
Transcurrido el tramo por pista de tierra nos

acercaremos a Monte el Puerto donde
giraremos a la izquierda para dirigirnos por un

pequeño sendero a la orilla de las paredes

graníticas del Duero hasta el mirador del Picón

de Felipe, desde donde regresaremos a la

población de Aldeadávila de la Ribera.

RuprrÍN
Comenzando desde la plaza de Aldeadávila, nos

dirigiremos por la calle de abajo hacia la ermita
de La Santa, por donde saldremos del pueblo.

Poco a poco nos hacercaremos hacia Rupitín
para poder contemplar una maravillosa vista del

cañón del Duero. A partir de ahí comenzaremos
un sendero por la ladera del río que más adelante
nos subira en zig-zag hasta Monte el Puerto
donde cogeremos el camino de vuelta hacia

Aldeadávila.
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PICÓN DE FELIPE

Es nuestro mirador más conocido y uno de
los más espectaculares de todas las Arribes
del Duero. Una magnífica panorámica de las
grandes moles graníticas del cañón y de
fondo la presa deAldeadávila.

MTnROOR DEL FRAILE
El más accesible de todos ellos y no por ello
menos espectacular, está situado a ó km de
Aldeadávila con acceso directo porcarretera
Tiene vistas tanto a la presa de Aldeadáüla
como al resto del cañón del Duero.

PRESA DE ALDEADAVILA
Situado encima de la central de Aldeadáüla,
se accede a el desde la carretera que nos lls¡a
al Poblado de la Verde. Se compone de dos
balcones que nos colocan justo encirna de
presa donde poderobservar la caida de agua

RUPURUPAY
Desde él podemos observar la vegetación
más característica de la zona, así como la
singular e><plotación en típicos bancales
debido al clima muysuave que tenemos en el
cañón.

RUPITÍN Y LASTRÓN
Dos miradores que eran habitual tránsito
para pastores y cabreros desde los que
observaban como sus rebaños pastaban por
el valle. Se puede observar como el cañón va
haciendose cada vez más abrupto.
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La Santa. Una vez comenzado el camino nos

desviaremos hasta llegar al mirador de
Rupurupay,justo donde comienza el sendero y la

zona más bonita de la ruta. Tendremos 2
posibilidades, bajara las Cascadasde Remolino o

evitar ese tramo por lo que la ruta se nos
quedara en ó,5 km. Una vezúnalizado el sendero
volveremos al pueblo por camino.
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Me.¡noes DEL RosrRo
Con salida desde el monumento al cabrero
justo en frente de la Oficina de Turismo
comenzaremos la ruta para ir descendiendo por

los bancales de viñas y olivos hacia el río Duero.
Pasaremos por el mirador del Picón de Mariota
para acabar en el Ecomuseo de Las Majadas del
Rostro, donde se muestra la forma de vida
tradicional de los cabreros que convivian con
sus cabras en estas construcciones de piedra
(majadas) durante todo el año.

GK14 LA VERDE
La ruta GR-14 que viene de Masueco atraviesa
Corporario y Aldeadávila para dirigirse hacia el

Poblado de La Verde. Una vez salgamos de

Aldeadávila por la calle San Marcos
transcurriremos unos ó kilometros por camino.
Tras pasar el observatorio de aves,

comenzaremos a bajar por una antigua calzada

hasta llegar al poblado, donde se encuentra el

Convento de Santa Marina de La Verde.
Después la ruta GR-14 continua hacia Mieza.
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