
 
 

 

LAS ARRIBES: HINOJOSA, LA FREGENEDA Y 
SAUCELLE 

 

Descubre la interesante oferta de ocio y paisajística de La Fregeneda, una 
zona que mantiene el paisaje típico de Las Arribes con sus bancales repletos 
de almendros, olivos, naranjos y viñas, pero lo que la distingue es el cañón 
fluvial del río Águeda, que cuenta con una flora y fauna intactas debido a 
su aislamiento. 
 
También podrás conocer Hinojosa, un pueblo con un rico patrimonio 
artístico entre el que podemos destacar restos arqueológico como 
los dólmenes de la Nava del Río, monumentos romanos de la Puente 
Caída sobre el río Froya, la Fuente Atrás y la necrópolis de Cabeza de San 
Pedro, que destaca por su tradición quesera. Además, en Saucelle podrás 
realizar la Ruta de los Miradores para descubrir el paisaje de Las Arribes del 
Duero, además de otras muchas cosas. 
 
En esta ruta podrás visitar 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.  Vitigudino. Lumbrales, Castro de las Merchanas. 
 
Día 2.  La fregeneda, Vega Terrón y Barca Dálba (Portugal). 
 
Día 3.  Hinojosa, Freixo Da Espada (Portugal) y Saucelle. 

 

 

 

RECURSOS: 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/hinojosa-de-duero/ 
 

http://adezos.es/nuestras-tierras/fregeneda-la/
http://adezos.es/nuestras-tierras/hinojosa-de-duero/
http://adezos.es/nuestras-tierras/hinojosa-de-duero/


 
 

 

http://adezos.es/nuestras-tierras/saucelle/ 
 
La Fregeneda 
 
 
ALOJAMIENTOS: 
https://www.quintadelaconcepcion.com/ 
 
https://www.aldeaduero.com/ 
 
http://www.casabrasilero.com/01edificio_CASABRASILERO.html 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/alojamiento 
 
 

RESTAURANTES: 
 
Cafetería del Muelle de Vega Terron: 00351966533847 Nelo 
El Pendolón en Hinojosa: Pepita 655021511 
 
CASA PAULA o ZONA VERDE en Freixo. 
 
Casa Mamen 
 
Casa Conrado, en Villaseco de los Gamitos 
 
 
PATRIMONIO 

• Arribes del Duero  

• Castro de las Merchanas 

• Iglesia de San Marcos Evangelista  

• Hinojosa 

• Ermita románica del Santísimo Cristo de la Misericordia (s. XIII) Iglesia 

gótica de San Pedro (s. XVI). 

• Fuente románica de El Obispo (con propiedades diuréticas 

• Torre del reloj 

• Puente Viejo o medieval sobre el río Froya 

• Museo Interpretativo del Duero 

• En Saucelle podrás encontrar tumbas prehistóricas excavadas en la 

roca a pinturas rupestres de tres figuras humanas (La Procesión). 

• Iglesia parroquial de Saucelle. 

http://adezos.es/nuestras-tierras/saucelle/
http://adezos.es/nuestras-tierras/fregeneda-la/
https://www.quintadelaconcepcion.com/
https://www.aldeaduero.com/
http://www.casabrasilero.com/01edificio_CASABRASILERO.html
http://adezos.es/nuestras-tierras/villaseco-de-los-gamitos/


 
 

 

 

 
COMPLEMENTOS AL VIAJE 
www.salamancaemocion.es 
 
http://www.salamancaemocion.es/index.php/es/que-
hacer/arqueologia/circuito-de-lumbrales-el-castro-de-las-merchanas 
 
http://www.salamancaemocion.es/index.php/es/que-hacer/actividades-en-la-
naturaleza/cicloturismo/centro-btt-de-hinojosa-de-duero 

 

 

 
MAPA: 

 
 

 
 

http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/
http://www.salamancaemocion.es/index.php/es/que-hacer/arqueologia/circuito-de-lumbrales-el-castro-de-las-merchanas
http://www.salamancaemocion.es/index.php/es/que-hacer/arqueologia/circuito-de-lumbrales-el-castro-de-las-merchanas
http://www.salamancaemocion.es/index.php/es/que-hacer/actividades-en-la-naturaleza/cicloturismo/centro-btt-de-hinojosa-de-duero
http://www.salamancaemocion.es/index.php/es/que-hacer/actividades-en-la-naturaleza/cicloturismo/centro-btt-de-hinojosa-de-duero

