
  

  

Descárgate gratis la 

aplicación MOVELETUR 

 

UN TOUR ELÉCTRICO POR LOS ESPACIOS 

NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN 

Disfruta de un viaje del futuro por la naturaleza del presente 

 

 

 

 

La siguiente propuesta te ofrece adentrarte durante seis días por algunos 

de los parajes más bellos y espectaculares de Castilla y León, disfrutando 

del coche eléctrico, recompensado tu apuesta por una movilidad ecológica. 

Etapa a etapa, escuchando el rumor de los bosques y 

arroyos, perdiendo la vista entre montañas, 

recorriendo las tradiciones locales, asomándose a 

algunos de los balcones del Duero para acabar 

relajándose frente a uno de los mayores lagos de 

interior de la península ibérica.  

Y si quieres más, súbete a las bicis eléctricas que te ofrecen las Casas del 

Parque para explorar pequeños tesoros mientras sientes la pureza de los 

espacios naturales. Baños de bosques, baños de paisajes, baños de 

encontrarte contigo mismo. 

 
 

 

Castilla y León 

https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.eztek.apps.Moveletur.moveletur
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.eztek.apps.Moveletur.moveletur


  

  

6 Etapas 

  

 

1.- Guisando (Ávila)  

2.- Hoyos del Espino (Ávila)  

 3.- La Alberca (Salamanca)  

4.- Sobradillo (Salamanca) 

5.- Fermoselle (Zamora)   

6.- Galende (Zamora) 

 

  

Espacios naturales visitados:  

 Parque Regional Sierra de Gredos 

 Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 

 Parque Natural Arribes del Duero 

 Parque Natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto 

ESPACIO NATURAL CASA DEL PARQUE / CENTRO E-MAIL CASAS DEL PARQUE 

Parque Regional Sierra de 
Gredos 

El Risquillo. Guisando cp.gredos.guisando@patrimonionatural.org 
Tfno.- 920374055 

Parque Regional Sierra de 
Gredos 

Pinos Cimeros. Hoyos del Espino cp.gredos.hoyos@patrimonionatural.org 
Tfno.- 920349046 

Parque Natural Las 
Batuecas-Sierra de Francia 

Las Batuecas - Sierra de Francia. La 
Alberca 

cp.batuecas@patrimonionatural.org 
Tfno.- 923415421 

Parque Natural Arribes del 
Duero (Salamanca) 

Arribes del Duero "El Torreón de 
Sobradillo". Sobradillo 

cp.arribes.sobradillo@patrimonionatural.org 
Tfno.- 923522048 

Parque Natural Arribes del 
Duero (Zamora) 

Arribes del Duero "Convento de 
San Francisco". Fermoselle 

cp.arribes.fermoselle@patrimonionatural.org 
Tfno.- 980614021 

Parque Natural Lago de 
Sanabria y sierras 
Segundera y de Porto 

Lago de Sanabria y Sierras 
Segundera y de Porto. Rabanillo 

cp.sanabria@patrimonionatural.org 
Tfno.- 980621872 

Sierra de la Culebra Centro del Lobo Ibérico de Castilla 
y León Félix Rodríguez de la Fuente. 
Robledo 

centrodellobo@patrimoninatural.org 
Tfno.- 980567638 

 

Todas las localidades de inicio y final de etapa cuentan con puntos de carga* para 

coches eléctricos, situados junto a las Casas del Parque 

 
*Carga pública y gratuita con tarjeta expedida en las Casas del Parque o con la 

propia del usuario (lectores compatibles con la mayoría de tarjetas existentes). 

24h disponibles excepto en Casa del Parque del Lago de Sanabria que está sujeta 

al horario de apertura del recinto (consultar previamente).  

647 km 
más 138 km de 

itinerarios 

complementarios 

mailto:cp.gredos.guisando@patrimonionatural.org
mailto:cp.gredos.hoyos@patrimonionatural.org
mailto:cp.batuecas@patrimonionatural.org
mailto:cp.arribes.sobradillo@patrimonionatural.org
mailto:cp.arribes.fermoselle@patrimonionatural.org
mailto:cp.sanabria@patrimonionatural.org
mailto:centrodellobo@patrimoninatural.org


  

  

 

Día 1: Guisando- Hoyos del Espino. 52 km  

Localidades de paso: Arenas de San Pedro- Mombeltrán- Venta Rasquilla- Navarredonda de 

Gredos 

Itinerarios complementarios opcionales: 18 km (i/v Cuevas del Águila) y 25km (i/v Plataforma de Gredos) 

 

 

La etapa comienza en Guisando, acceso principal al Parque 

Regional Sierra de Gredos desde su vertiente sur. Su alta 

montaña esculpida por glaciares es divisada a lo largo de 

todo el recorrido, conformándose en sus laderas algunos de 

los bosques más extensos y ricos del Sistema Central, 

salpicados de numerosos arroyos y torrenteras que dan al 

paisaje un aspecto casi mágico.  

Dejando atrás el Valle del Tiétar, el ascenso al Puerto del Pico permite 

apreciar y sentir la dureza del carácter alpino de la comarca, que a lo 

largo de siglos han sabido combatir los habitantes de la comarca 

aprovechando sus recursos ganaderos y forestales para su propia 

supervivencia.  

La misma sensación se vivirá en la aproximación a la Plataforma de 

Gredos, respirando la quietud de las mayores cimas del espacio natural. 

  



  

  

 

Guisando (Ávila). Inicio de etapa   
 

 

 

Experiencias: 

- Visita a la Casa del Parque y paseo por senda accesible en 

su entorno 

- Ruta en bici eléctrica (ida y vuelta): Guisando-Nogal del 

Barranco  (11,5 km) 

- Visita cultural casco urbano:  viviendas encaladas, rollo, 

arroyo Covacho 

 

Arenas de San Pedro (Ávila)  

Experiencias: 

- Visita de la localidad: Castillo, palacio, puente medieval 

- Cuevas del Águila (a 9 km). Tfno.- 920377107   

www.cuevasdelaguila.com  

 

Mombeltrán (Ávila)  

Experiencias: 

- Visita del Castillo de Mombeltrán (s. XV) 

 

Mirador del Puerto de Pico  

Experiencias: 

- Vista panorámica: cordillera, barranco de las Cinco Villas y  

calzada romana que conserva un enlosado de 3 km. Paso 

natural entre las dos mesetas 

 

 Hoyos del Espino (Ávila). Fin de etapa 

 

Experiencias: 

- Ruta en coche a la Plataforma de Gredos (i/v): 25 km 

- Paseo por el pueblo y por su entorno natural hacia Puente 

del Duque 

 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

40.220632, -5.143378 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

40.346426, -5.175299 

Km 0 

Km 52 

Km 29 

Km 6 

Km 10 

http://www.cuevasdelaguila.com/


  

  

 

Día 2: Hoyos del Espino- La Alberca. 116 km 

Localidades de paso: Navalperal de Tormes- El Barco de Ávila- Béjar- Cristóbal- Miranda del 

Castañar- Cepeda 

Itinerarios complementarios opcionales: 30 km (i/v Santuario y Valle de las Batuecas) 

 

 

Antes de iniciar el camino hacia el Parque Natural de las 

Batuecas-Sierra de Francia, conviene iniciar el día 

profundizando en los rincones de la Sierra de Gredos con un 

paseo matinal a las pozas naturales de las Chorreras, 

formadas por el río Tormes a escasa distancia de su 

nacimiento. 

Ya en ruta con el coche, esperan valles y sierras camino de las 

estribaciones occidentales del Sistema Central. Un rico puzle de 

vegetación acompaña el tránsito de un espacio más alpino hacia 

otro más mediterráneo.  

Llegando a destino, un faro en 

lontananza nos avisa de nuestra 

llegada a La Alberca: la Peña de Francia. A sus pies el valle de las 

Batuecas, rodeado de castañares, misterioso y cautivador.  

Es hora de disfrutarlo. 

 

 

 



  

  

3
6

 k
m

 

3
6

 k
m

 

6
3

 k
m

 
1

7
 k

m
 

 

Km 52 Hoyos del Espino (Ávila). Inicio de etapa 

 

 

Experiencias: 

- Visita a la Casa del Parque 

- Ruta en bici eléctrica Hoyos (ida y vuelta 17km) 

 

 Km 88   El Barco de Ávila (Ávila) 

Experiencias: 

- Casco histórico: Muralla medieval, castillo, puente 

románico 

 

 Km 151  Miranda del Castañar (Salamanca) 

Experiencias: 

- Paseo por con Conjunto histórico: castillo, muralla 

completa, plaza de toros cuadrada 

 

 Km 168  La Alberca (Salamanca). Fin de etapa 

 

 

Experiencias: 

- Visita a la Casa del Parque 

- Ruta en bici eléctrica (i/v 10,5 km): Camino de las raíces, 

fusión de naturaleza y arte 

- Paseo por el patrimonio histórico de la localidad 

- Visita al Santuario y Valle de las Batuecas: ruta en coche 

a 15 km  (25 min aprox.) 

  

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

40.346426, -5.175299 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

40.487915, -6.115611 



  

  

 

Día 3: La Alberca - Sobradillo. 112 km 

Localidades de paso: Monsagro- Ciudad Rodrigo- Castillejo de Martín Viejo- San Felices de los 

Gallegos- Lumbrales 

Itinerarios complementarios opcionales: 7 km (i/v Peña de Francia) y 5km (i/v al mirador del Molinillo) 

 

Con una despedida de altura, desde la Peña de Francia (1.700m) se 

divisan los límites del Parque Natural. Al extremo oeste, pacientes 

(480 millones de años), permanecen los restos de fósiles marinos 

en las fachadas de las casas de Monsagro. 

Sólo es un hasta luego, las Batuecas dan paso a una nueva 

dimensión. El Duero espera abrupto a sus visitantes haciendo 

frontera con Portugal en un Parque Natural que no tiene parangón en el resto del país.  

Encajados al resguardo de los vientos, los Arribes del Duero 

acogen a numerosas aves que han buscado refugio en sus 

cortados de hasta 400m de desnivel. Junto al Duero y sus 

afluentes, estas aves serán las vigilantes en el recorrido del 

próximo día. 
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 Km 168   La Alberca (Salamanca). Inicio de etapa 

 

 

 

 Km 183  Desvío a la Peña de Francia (a 3,5 km) 

Experiencias: 

- Vista panorámica desde la Peña de Francia 

- Visita al Santuario de la Peña de Francia 

  

Km 196  Monsagro (Salamanca)  

 Experiencias: 

- Visita al museo al aire libre de las huellas fósiles marinas 

de Monsagro 

 

 Km 263 San Felices de los Gallegos (Salamanca)  

Experiencias: 

- Paseo por el conjunto histórico-artístico 

- Aula de interpretación del Castillo. Tfno.- 625969439 

- Museo del aceite ‘El lagar del mudo’. Tfno.- 625969439 

- Museo de cantería. Tfno.- 656446364 

 

 Km 280  Sobradillo (Salamanca). Fin de etapa   

 

 

Experiencias: 

- Ruta en bici eléctrica: Mirador del Molinillo (i/v 9km)  

- Paseo por el casco histórico 

 

 

  

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

40.487915, -6.115611 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

40.917697, -6.799410 



  

  

 

Día 4: Sobradillo – Fermoselle. 102 km 

Localidades de paso: Saucelle- Vilvestre-Cerezal de Peñahorcada- Mieza- Aldeadávila de la 

Ribera- Corporario- Masueco- Villarino de los Aires 

Itinerarios complementarios opcionales: 12 km (i/v Mirador del Fraile) y 6 km (i/v Pozo de los Humos) 

 

La jornada discurre de forma paralela al Duero, aguas arriba, con 

opción de parada en distintos miradores del Parque Natural. Entre 

las revueltas de la carretera, van y 

vienen las panorámicas 

espectaculares de los paredones, las 

presas y los saltos de agua, bajo el 

vuelo silencioso de buitres, de águilas o incluso, si hay suerte, 

de los alimoches o las pintorescas cigüeñas negras que tienen 

en este espacio protegido importantes colonias. 

Se va a un lado y a otro el Duero como larga anguila que se acurruca 

entre peñas moteadas de verdura, y parece un río humilde y manso 

Cualquier parada con el Duero a los pies nos evoca a Unamuno. Su disfrute 

se complementa con la grandiosidad de las obras hidroeléctricas que 

aprovechan su energía. Destaca el salto de Aldeadávila por ser el de mayor 

producción en España. El Duero es vida y energía. 
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Km 280  Sobradillo (Salamanca)  

 

 

Experiencias: 

- Visita Casa del Parque del Torreón de Sobradillo 
 

 Km 304   Mirador del Salto de Saucelle 

Experiencias: 

- Vista panorámica de los Arribes del Duero 

 

 

 Km 330   Mieza 

Experiencias: 

- Paseo (2 km) al mirador de La Code. Camino en tierra 

transitable para vehículos en épocas fuera de lluvias 

  

Km 342  Aldeadávila de La Ribera (Salamanca)  

Desvío al mirador del Salto del Fraile (a 6 km)  

Experiencias: 

- Mirador del Fraile: uno de los miradores más 

imponentes sobre los Arribes 

 

 Km 345  Masueco (Salamanca). Desvío hacia el Pozo de los Humos (a 3km)  

Experiencias: 

- Visita al mirador del Pozo de los Humos. Desde el 

parking paseo de 1 km hasta el Pozo y la cascada 

 

 Km 382   Fermoselle (Zamora). Fin de etapa 

 

 

Experiencias: 

- Paseo por la villa y resto del castillo 

  

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

40.917697, -6.799410 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

41.315490, -6.398619 



  

  

 

Día 5: Fermoselle – Galende. 138 km 

Localidades de paso: Formariz- Fariza- Miranda Do Douro- Ifanes- Ceadea- Alcañices-San Pedro 

de las Herrerías- Cional- Sagallos- Puebla de Sanabria  

Itinerarios complementarios opcionales: 6 km (mirador de las Barrancas) 

 

Tras dos días abrazando al Duero, la ruta de hoy se despide 

visitando uno de los miradores más emblemáticos: Fariza, y 

encamina los pasos hacia Miranda Do Douro, paso fronterizo 

con Portugal. 

Tras recorrer un tramo portugués, el recorrido retoma Zamora 

para atravesar la comarca de 

Aliste y la Sierra de la Culebra. El carácter profundo alistano se 

funde con la riqueza de su patrimonio arquitectónico y cultural, 

al pie de una sierra que cobija a una de las poblaciones más 

importantes de Lobo Ibérico. 

El viaje llega a destino y allí un gran lago espera para contar 

una historia. La historia de nuestra historia.  
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Km 382 Fermoselle (Zamora). Inicio de etapa 

 

 

Experiencias: 

- Visita a la Casa del Parque 

- Ruta del s. XVIII en bici eléctrica (i/v 10 km): finaliza en 

mirador a los Arribes 

 

Km 402  Fariza (Zamora). Desvío a la ermita de la Virgen del Castillo (a 3km)  

Experiencias: 

- Mirador de las Barrancas. Vista panorámica a los Arribes 

- Visita a la Ermita de la Virgen del Castillo 

 

Km 416  Miranda Do Douro (Portugal). Paso fronterizo 

Experiencias: 

- Visita al casco histórico y la presa de Miranda. Paso 

fronterizo 

 

 Km 447  Alcañices (Zamora)  

Experiencias: 

- Visita al casco histórico y disfrute de la arquitectura 

tradicional de Aliste 

 

 Km 471  San Pedro de las Herrerías (Zamora)  

Experiencias: 

- Paseo hacia el nacimiento del río Aliste 

 

 Km 520  Galende (Zamora). Fin de etapa 

 

 

 

  

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

41.315490, -6.398619 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
7,2 kw 

41.315490, -6.398619 



  

  

 

Día 6: Galende - Porto. 127 km 

Localidades de paso:  San Martín de Castañeda- El Puente- Puebla de Sanabria- Robledo 

 

 

Finaliza el tour eléctrico en el corazón del Parque Natural del Lago 

de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. 

Alrededor del lago de origen glaciar más grande de España, la 

jornada propone visitar una de sus playas, un paseo en bici por sus 

inmediaciones y la subida al altiplano de la sierra para contemplar 

el resultado de la acción del hielo durante 90.000 años: un 

conjunto lagunar en altura en el que destaca la Laguna de los Peces.   

Muy próximo a Puebla de Sanabria, el Centro del Lobo Ibérico-Félix 

Rodríguez de la Fuente es una visita irrenunciable para culminar una ruta 

de seis días frente a la especie animal que mejor representa la grandeza y 

esbeltez de la naturaleza de Castilla y León: el Lobo Ibérico. 

Concluye la experiencia de movilidad eléctrica en Porto, al pie de las sierras Segunderas y de 

Porto.  
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Km 520    Galende (Zamora). Inicio de etapa 

 

 

Experiencias: 

- Visita a la Casa del Parque de Rabanillo (a 2 km) 

- Ruta en coche a la playa del Lago de Sanabria (a 6 km) 

- Ruta en bici eléctrica al Lago de Sanabria (i/v 19km) 
 

Km 529     San Martín de Castañeda (Zamora). Mirador del Lago 

Experiencias: 

- Visita a iglesia y monasterio cisterciense de arte románico 

- Mirador del Lago de Sanabria 

Km 539    Laguna de los Peces 

Experiencias: 

- En el recorrido parada en distintos miradores  

- Paseo hasta el pie de la Laguna de los Peces (1 km) 

Km 569     Puebla de Sanabria (Zamora)  

Experiencias: 

- Visita al casco histórico, castillo y ayuntamiento 

 Km 578    Robledo (Zamora)  

 

  

Experiencias: 

- Visita al Centro del Lobo Ibérico-Félix Rodríguez de la 

Fuente. www.centrodellobo.es 

Km 647  Porto de Sanabria (Zamora). Final de etapa y del tour  

 

 

Experiencias: 

- Arquitectura tradicional: hornos medievales, molinos 

harineros, antiguos telares 

- Senda de Valdesirgas y Valdeinfierno (10,5km) 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
22 kw 

42.092530, -6.646185 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
22 kw 

42.007938, -6.572021 

Tipo Potencia Ubicación 

Schuko 
Tipo II 

3,6 kw 
22 kw 

42.167413, -6.898838 

http://www.centrodellobo.es/

