Experiencia Turística:
Un fin de semana de Movilidad Eléctrica
PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO
Casa del Parque Convento de San Francisco
(Fermoselle-Zamora)
Te proponemos una programación de actividades gratuitas para disfrutar y
conocer el Parque Natural con nuestros vehículos eléctricos (coches y
bicicletas) y a pie, durante un fin de semana completo

Día 1:
 10:00 h

Bienvenida en la Casa del Parque

 10:15 h

Recogida Coche eléctrico

 10:30 -17:00 h “RUTA DE LOS MIRADORES DE ZAMORA”
- Longitud: 99 km
- Duración (sin paradas): 2h 5min
- Tipo de recorrido: Circular con salida y llegada en la Casa
del Parque
- Itinerario: Fermoselle- Pinilla de Fermoselle-Fornillos de
Fermoselle-Mámoles-Fariza-Miranda do DouroTorregamones- Bermillo de Sayago-Fermoselle

Km 10

Pinilla

Paseo al Mirador del Cura

Km 17

Fornillos de Fermoselle

Visita a empresas agroalimentarias: queserías y mermeladas

Paseo por bosque centenario de alcornoques

Km 23

Mámoles

Ruta a pie (6,5km) a la cascada del Mirador del Burro

Km 28

Fariza

Visita a la Ermita de la Virgen del Castillo

Paseo (2,5km i/v) al mirador de las Barrancas. Vistas al Duero

Visita a quesería ecológica

Km 42

Miranda do Douro

Paseo por el Conjunto Histórico Artístico: murallas y
arquitectura tradicional

Km 55

Torregamones

Visita del Fuerte Nuevo y molinos harineros

Ruta mirador Bolo de la Torta y abrigo de Valcueva

Paseo a los chiviteros tradicionales

Km 99

Regreso a Fermoselle

 17:00- 18:00 h

Visita guiada a la Casa del Parque “Convento de San Francisco”

Día 2:
 10:30 h

Recogida de bicicletas eléctricas en la Casa del Parque

 10:30 -12:00 h Paseo en bicicleta “Ruta del s.XVIII”
- Longitud: 10,5 km (ida y vuelta)
- Duración (con paradas): 1,5 h
- Tipo de recorrido: Circular con salida y llegada en la
Casa del Parque
- Itinerario: Ruta balizada e interpretada con
llegada a un mirador del Duero y arribes
- Bicicletas: 6 de adultos y 4 juveniles. Disponible
una silla portabebés y cascos



12:30 -14:00 h Visita al Conjunto Histórico de Fermoselle

Los recursos culturales para disfrutar en
Fermoselle empiezan en sus bellas calles
empedradas, su Plaza Mayor y sus singulares
edificios con una arquitectura tradicional en
piedra de granito. Se puede visitar además el
Castillo de Doña Urraca, la Iglesia de Ntra. Sra.
de la Asunción del S.XIII y estilo románico y
también no se debe pasar la oportunidad de
ver varias bodegas tradicionales en donde nos
contarán la historia de Fermoselle y podremos
degustar alguno de sus vinos.

Experiencia gastronómica:
La comarca cuenta con una oferta gastronómica de calidad, con productos de la zona,
muy relacionados con las carnes y vinos de calidad. Conoce los productos con la
Marca Natural, comprometidos con el Parque Natural.
Recomendaciones:
Ternera Sayaguesa, cabrito guisado, pulpo
con patatas o guisos con bacalao. En
repostería en Fermoselle encontramos los
periquillos. Arribes también destaca por
sus vinos, con una denominación de origen
propia, con uvas como la Juan García,
Bruñal o Dama blanca.

Reservas online de coches y bicis eléctricas:
https://patrimonionatural.org/moveletur
Información: Casa del Parque de Fermoselle
Teléfono: 980614021

Descárgate gratis la
aplicación MOVELETUR

