
 
 

 

LAS ARRIBES: SAN FELICES DE LOS GALLEGOS Y 
AHIGAL 

 

Para esta época del año, te proponemos un fin de semana en la zona sur, con 
experiencias eno-gastronómicas mezcladas con naturaleza y deporte. 
Visita Vitigudino y 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. 
San Felices de Los Gallegos, declarado conjunto histórico, donde podrás 
descubrir su rico patrimonio. No te olvides de ver los antiguos hospitales, 
palacios y casonas para concluir con el Museo del Aceite “El Lagar del Mudo”; 
el Centro de Interpretación de la Cantería y el Aula de Interpretación del 
Castillo. 
 
Subiendo hacia Ahigal, te recomendamos que pares en el Mirador del 
Púlpito de las Velas, donde disfrutar de las vistas de la penillanura precesora 
de las arribes del río Águeda, y de las mismas arribes, antes de su confluencia 
al río Duero. 
 
Ya en Ahigal, comienza la experiencia ecológica de Oleoturismo y 
Enoturismo conociendo la Bodega Quinta Las Velas. 
Completa tu visita en Sobradillo, donde podrás visitar la Casa del Parque 
Natural de Arribes del Duero; Bañobárez, para conocer y comprar un poco de 
queso en una quesería ecológica y artesanal que hace un queso buenísimo 
en Bogajo;  y continuar hasta Yecla de Yeltes, donde te recomendamos 
visitar su museo arqueológico; Pozos de Hinojo y El Cubo de Don Sancho 
para disfrutar de la naturaleza salmantina. 
 
Día 1. Vitigudino, Castro de las Merchanas. 
 
Día 2. San Felices, Oleturismo en Ahigal y visita Bodega quinta las 
velas.  Tarde en Sobradillo. 
 
Día 3. Bañobarez, quesería y paseo en burros en Bogajo.Yecla de Yeltes. 
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RECURSOS: 
 
http://sanfelicesdelosgallegos.es/Nuestro-pueblo/Patrimonio-
Cultural/Museos/#collapse5d6b0342-f7df-11e5-b715-b5424b3aeb6f-1 
 
https://arribera.com/visitas-guiadas-y-catas/ 
 
http://www.quintalasvelas.com/visitar_bodega.html 
 
https://www.delarcohernandez.net/ 
 
http://www.petirednatura.com/conoceme/ 
 
 
ALOJAMIENTOS: 
 

Zona de Ahigal de los Aceiteros o San Felices de los Gallegos 
 
https://www.posadadelosaceiteros.com/ 
 
https://www.mesadelconde.com/ 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/ahigal-de-los-aceiteros/ 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/san-felices-de-los-gallegos/ 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/alojamiento 
 
 

RESTAURANTES: 
 
https://www.posadadelosaceiteros.com/ 
 
https://www.mesadelconde.com/ 
 
 
PATRIMONIO 

• Arribes del Duero 

• Castro de las Merchanas 

• Mirador del Púlpito de las Velas 

 

 
COMPLEMENTOS AL VIAJE 
www.salamancaemocion.es 
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http://www.salamancaemocion.es/es/destinos/las-arribes/te-interesa/casa-
del-parque-de-arribes-del-duero 
 
http://adezos.es/nuestras-tierras/yecla-de-yeltes/ 
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