
 
 

 

LAS ARRIBES, RUTA DEL DUERO 
 

Para esta ruta te proponemos un recorrido del tramo de las Arribes del 
Duero, entre las presas de Saucelle y Aldeadávila de la Ribera, donde podrás 
encontrar un sinfín de actividades y propuestas para tu alojamiento y 
restauración. 
Podrás visitar Zarza de Pumareda, donde encontrarás bellísimas 
representaciones de las viviendas tradicionales de la zona de Las Arribes 
salmantinas. Su patrimonio artístico está formado por una valiosa iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Lorenzo y un 
interesante puente. Continua hacia Mieza, donde podrás disfrutar de las 
bellas vistas y perspectivas sobre el Duero con los increíbles miradores ( La 
Code y  el de la peña del Aguila),  antes de llegar a Barruecopardo, donde 
destaca su mina de Wolframio y su museo. Conocerás Vilvestre, donde 
podrás ver su interesante patrimonio artístico, destacando la Iglesia 
Parroquial gótico–renacentista y realizar un paseo en barco por las tranquilas 
aguas del Duero. 
Podrás completar tu visita con una ruta de Senderismo en Saldeana , 
partiendo de su Castro Vettón, recuperado y alrededor de los arribes del rio 
Huebra, con espectaculares miradores que te permitirán contemplar a los 
buitres de cerca  y de regreso completa la ruta visitando también el Castro 
de las Merchanas, una fortaleza Vettona (500-133 a.C.) que cuenta con 
murallas, fosos y necrópolis y conserva prácticamente íntegro todo su recinto 
amurallado abarcando más de 5 hectáreas de superficie. Fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 1931. 
 
Día 1. Aldeadávila de la Ribera. Paseo Pozo de los Humos. 
Día 2. Mieza y el Mirador de la Code, Vilvestre paseo en barco Duero, 
Barruecopardo y las minas de Wolframio. 
Día 3. Saldeana y la ruta del Mirador de la monja y el cura. 
 
 

 
 
 
RECURSOS 
 

http://adezos.es/nuestras-tierras/zarza-de-pumadera-la/
http://adezos.es/nuestras-tierras/mieza/


 
 

 

http://adezos.es/nuestras-tierras/zarza-de-pumadera-la/ 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/mieza/ 
 
 
 
ALOJAMIENTOS 
 

http://adezos.es/nuestras-tierras/aldeadavila-de-la-ribera 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/vilvestre/ 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/mieza/ 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/alojamiento 
 
 
RESTAURANTES 
 
Zona de Aldeadávila de la Ribera 
 
Vilvestre 
 
Saucelle 
 
 
PATRIMONIO 

• Arribes del Duero 

• Castro de las Merchanas  

• Mirador del Púlpito de las Velas 
 

 
COMPLEMENTOS AL VIAJE 
www.salamancaemocion.es 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/destinos/las-arribes/museos/centro-de-
conservacion-de-la-biodiversidad-de-las-arribes 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/que-hacer/observacion-de-aves 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/aldeadavila-de-la-ribera/ 
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MAPA 
 

 

 


