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para todas las edades

en el Parque Natural de Arribes del Duero
(SALAMANCA-ZAMORA)

desde sus casas del parque

CONTACTOS PARA LAS RESERVAS
CASA DEL PARQUE CONVENTO DE SAN FRANCISCO
DE FERMOSELLE (ZAMORA)
cp.arribes.fermoselle@patrimonionatural.org
980 613384
630 346 738 Julia Sendín
639 876 525 Maribel Silvo
CASA DEL PARQUE TORREÓN
DE SOBRADILLO (SALAMANCA)
cp.arribes.sobradillo@patrimonionatural.org
923 O82 994
651 584 193 Fátima del Arco
PARA PREPARAR LA VISITA AL PARQUE NATURAL
http://www.miespacionatural.es/
MODALIDADES Y TARIFAS DE VISITA
PROGRAMA VEEN DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
PARA ESCOLARES

JUBILADOS

OTROS
COLECTIVOS

PROGRAMA BÁSICO:
VISITA A LA CASA DEL
PARQUE Y JARDÍN
BOTÁNICO. 2 HORAS

Gratuito

0,5 euros

1 euro

PROGRAMA BÁSICO Y SENDA
DE LAS CASAS DEL PARQUE.
4 HORAS

2 euros

2,5 euros

3 euros

PROGRAMA BÁSICO, SENDA
DE LA CASA DEL PARQUE,
CASCO URBANO Y VISITA A
ARTESANOS. 6-7 HORAS

4 euros

3,5 euros

5 euros

PROGRAMA BÁSICO Y
RECORRIDO GUIADO POR
CARRETERA. 6-7 HORAS

4 euros

4,5 euros

5 euros

OTRAS OPCIONES

Realizamos un presupuesto en función del grupo y las jornadas

SOLICITANOS LAS GUÍA
DEL DOCENTE ANTES DE REALIZAR LA VISITA
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educación ambiental en los

espacios naturales

Desde hace cientos de años se valora la oportunidad de “estudiar una
cosa ante la cosa misma”, en palabras del padre de la pedagogía, Juan
Amós Comenio.
En ese sentido, la red de espacios naturales de Castilla y León ofrece
un fácil acercamiento al inmenso patrimonio ambiental y natural que
atesora, mostrando todos los grandes ecosistemas de nuestra comunidad:
desde las montañas más altas a las lagunas endorreicas de las estepas
cerealistas.
el Parque Natural de Arribes del Duero, con su gran
extensión, es un completo catálogo de la diversidad
en el entorno de la red fluvial que separa España
y Portugal, Zamora y Salamanca, que abarca la
geomorfología, el clima, el paisaje, la vegetación y la
fauna, la organización del territorio, la arquitectura
popular, el urbanismo y la actividad agraria .

Dentro de cada espacio natural, los monitores de las Casas del Parque
tienen el objetivo principal de ayudar a entender y a valorar esta diversidad,
utilizando los componentes de las dotaciones museográficas que éstas
contienen: maquetas, audiovisuales, exposiciones, proyecciones en tiempo
real, paneles, juegos…, y a organizar las visitas para conocerla sobre el
terreno, utilizando los recursos habilitados para el uso público: senderos
señalizados, miradores, elementos arquitectónicos restaurados, etc.
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actividades educativas
en Arribes del Duero

desde sus casas

te descubrimos los secretos del mayor
cañón fluvial de la Península Ibérica

2casas2provincias2países
Desde el año 2005, el equipo de educadores del Parque
Natural de Arribes del Duero, con sedes en el Convento
de San Francisco de Fermoselle (Zamora) y el Torreón de
Sobradillo (Salamanca), ofrece la posibilidad de realizar
actividades de formación y turismo cultural, apoyadas en
su excepcional patrimonio natural, cultural, ambiental y
etnográfico de este tramo del río Duero, que forma frontera
natural entre España y Portugal.
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arribes

DISFRUTAR APRENDIENDO, EN UNA DE LOS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS MÁS IMPORTANTES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, CON
MÉTODOS Y TÉCNICAS EFICACES, ADAPTADOS AL VISITANTE, AL
NIVEL DE ESTUDIOS Y AL PROGRAMA ESCOLAR, Y ENGLOBANDO
GRAN CANTIDAD DE MATERIAS DIDÁCTICAS INTERESANTES
Con un equipo formado por licenciados en Biología, Geología y
Bellas Artes, educadores ambientales e intérpretes del patrimonio
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(Salamanca-Zamora)

diversidad a caballo entre
España y Portugal

El 11 de abril de 2002 se declaró Parque Natural la franja de la comarca que bordea a
los ríos Duero y Tormes, donde la penillanura
termina bruscamente al llegar a las laderas
empinadas, esculpidas por el agua durante
millones de años.
Así se intenta conservar de un modo más eficaz los recursos naturales, potenciando, a su
vez, el desarrollo socioeconómico de sus habitantes. Ocupa una superficie de 106.105 hectáreas, repartidas en 37 municipios de las provincias de Zamora y Salamanca. Al otro lado
del Duero, en Portugal, el Parque Natural do
Douro Internacional gestiona una superficie
parecida, formando entre los dos uno de los
espacios protegidos ibéricos de mayor tamaño. Los dos están integrados en la Red Natura
2000, que agrupa a los espacios naturales europeos.
Arribes es una tierra que contrasta con los
espacios que la rodean: los cañones fluviales
cambian paisajes, condiciones climatológicas,
plantas y animales, cultivos y cultura, acercándolos más a una imagen del sur que a la
tópica de Castilla y León. Pueblos con olivos,
alcornoques y cabras, por donde vuelan la cigüeña negra y el alimoche.
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cortados, rapaces, naranjos, bosques singulares,

paisajes impresionantes y caminos entre muros de piedra

e

l duero forma aquí la frontera más antigua de europa, desde el año
1128; en muchas ocasiones una frontera imaginaria, política, que no cotidiana, pues los contactos han sido imprescindibles ante el aislamiento y las
malas comunicaciones con el exterior de las comarcas ribereñas. El entorno
arribeño y el aprovechamiento con cultivos de ladera han unido a los habitantes de los dos lados del río.

cañones de vértigo para disfrutar de paisajes donde las rocas, las

plantas, el agua y los animales se combinan de forma maravillosa.

un libro abierto de geología. El corte en los cimientos de la

península ibérica, ocasionado por el discurrir del agua, permite conocer los
secretos del reino de los granitos y las rocas metamórficas.

el microclima. En las orillas y laderas arribeñas la temperatura

cambia ligeramente en relación a la penillanura: un clima mediterráneo, con
inviernos suaves y veranos calurosos, en un entorno continental, más frío.

diversidad de vida. Plantas exclusivas y bosques

singulares, almezales, enebrales y alcornocales, refugiados
en los cañones ante los cambios climáticos. comunidades
de fauna destacables: peces endémicos, importantes
poblaciones de anfibios y reptiles, aves que crían en
los roquedos y en los paisajes agrarios tradicionales,
mamíferos favorecidos por los refugios templados y los
usos del territorio.
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lo más destacable del parque natural
l

• os paisajes del cañón del río Duero y sus afluentes.
•

bosques de encinas, robles, enebros, alcornoques y

almeces, y arbustos mediterráneos como madroños, cornicabras
y olivillas.

c

• ultivos en bancales: olivos, almendros, viñas y
naranjos.

•

paisajes agrarios con chozos, muros de piedra, cultivos,

pastizales y bosques.

• La

a

rquitectura popular; con pueblos
adornados por huertas, cigüeñales y grandes árboles.

• La

actividad agraria: pastoreo de cabras y ovejas,

vendimia, aceituna, saca del corcho…

•

especies animales más interesantes: cigüeña negra, águila

perdicera, alimoche y otras aves rapaces rupícolas, calandino,
pardilla, anguila, nutria, musarañita, galápago europeo, culebra de
cogulla y de herradura, alondra ricotí, cernícalo primilla, vencejo
real, elanio azul, águilas culebrera y calzada, collalba negra.
Importantes comunidades de murciélagos y de anfibios.
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en el entorno de la
asa del arque en el

c
p
convento de san francisco
de Fermoselle (Zamora)

casa del parque
Un convento franciscano del siglo XVIII sirve
para acercar el medio natural y cultural de
Arribes a nuestros visitantes a través de
audiovisuales, maquetas, fotografías y textos,
que utilizamos para realizar la actividad
educativa.

sendero
botánico
En el antiguo huerto franciscano se
extiende un hermoso sendero botánico
donde mostraremos las principales
especies de plantas y los secretos de los
bosques, matorrales y cultivos arribeños.

senda de la casa del parque:
Fermoselle en el siglo xviii
Desde la Casa del Parque, y atravesando el
casco urbano de Fermoselle (reconocido como
Patrimonio Histórico-artístico desde 1974),
se puede realizar un sendero señalizado que
permite conocer cómo era la vida en Arribes
del Duero en el siglo XVIII, un momento
histórico fundamental para entender el
paisaje y el poblamiento de la actualidad.
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GR14,
camino natural del
Duero y sus senderos
El Parque Natural de Arribes ofrece una amplia
red de sendas señalizadas, cuyo eje principal
es el GR14 Camino Natural del Duero, que facilitan el conocimiento de los valores del territorio, con trayectos de diferentes longitudes.

arquitectura tradicional
Extendidos por todo el territorio de Arribes, el Parque Natural, en colaboración
con propietarios y ayuntamientos, ha
restaurado y puesto en valor una
amplia variedad de construcciones
populares: molinos, fuentes, lagares, hornos, bodegas, etc. que
acercan con facilidad a los modos de vida tradicionales.

miradores
accesibles
También son numerosos los puntos donde
podemos contemplar el singular y espectacular
paisaje de los cañones del Duero y sus afluentes. En
algunos de ellos se puede acceder con automóviles
y autocares.
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otros recursos del entorno
Además de los equipamientos del Parque Natural, es
posible visitar otras iniciativas interesantes que permiten
complementar nuestras actividades: cruceros fluviales,
bodegas, queserías, fábricas de mermeladas, ceramistas,
apicultores...

asesoramos y facilitamos su

contacto para que podáis realizar la reserva
incluyendo las situadas en
el arque atural
do ouro nternacional en ortugal

d
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una propuesta de programa

Ermita del Castillo
(Fariza)
Mirador accesible
con automóvil
y autocar

Sendero señalizado
de los lagares rupestres
(Mámoles)

Castro
de Alcañices
Pino

Miranda
do Douro

Villadepera
Villardiegua
de la ribera
Torregamones

Peña del Cura
(Pinilla de Fermoselle)
Mirador accesible con
automóvil y autocar

Badilla
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Villalcampo
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Salto de
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Fermoselle en
el siglo XVIII

Río Tormes
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Aldeadávila
de la Ribera

Du

Freixo de
Espada a Cinta

Barruecopardo

Río Huebra

da
gue

Á
Río

Lumbrales

Ahigal de
los Aceiteros
La Bouza
Puerto
Seguro

Saldeana

Visita a la
Casa del Parque
de Fermoselle

Los hornos alfareros
de Rita la Encina
(Fornillos de Fermoselle)
Conjunto etnográfico
accesible con automóvil
y autocar

Bermellar

Hinojosa
de Duero

Sobradillo

Escarigo

La Peña

Vilvestre

Salto de
Saucelle

La Fregeneda

Trabanca

La Zarza de
Fuentes
Pumareda de Masueco
Cerezal de
Peñahorcada

Saucelle

Barca
d'Alva

Almendra

Visita a quesería, bodega
y/o mermeladería
(Fornillos de Fermoselle)

Masueco
Río de las Uces

Mieza

ero

Pereña
Corporario

Salto de
Aldeadávila

Río

Fermoselle

Visita a una
industria artesana
(Fermoselle)

San Felices de
los Gallegos
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equipamientos educativos
en el entorno de la

casa del parque
torreón de sobradillo

(Salamanca)

casa del parque
Utiliza un antiguo torreón defensivo del siglo XVI en su labor de ayudar a entender el
medio natural y cultural de Arribes a través
de audiovisuales, maquetas, fotografías y
textos, que utilizamos para realizar la actividad educativa.

entorno de la plaza del torreón

Alrededor del torreón se puede visitar
un yacimiento arqueológico, con restos
de dependencias y viviendas de la
época, así como una zona ajardinada
con especies de arbustos y árboles
de Arribes del Duero, que crean un
hermoso conjunto, donde se realizan
actividades educativas.

senda de la casa del parque:
el molino de la vega

Desde la Casa del Parque este camino
señalizado atraviesa el suave paisaje de
la penillanura de Sobradillo, en el que
se intercalan campos de cultivo, zonas
de matorral y bosques, y numerosas
muestras de arquitectura popular,
construidas con piedra de granito.
Finaliza en el río Morgáez, donde se
levanta el molino de la Vega, en forma
de chozo, uno de los más singulares del
Parque Natural.
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GR14,
camino natural del Duero y
sus senderos
El Parque Natural de Arribes ofrece una
amplia red de sendas señalizadas, cuyo
eje principal es el GR14 Camino Natural
del Duero, que facilitan el conocimiento de
los valores del territorio, con trayectos de
diferentes longitudes.

arquitectura tradicional
Extendidos por todo el territorio de Arribes, el Parque Natural, en colaboración
con propietarios y ayuntamientos, ha restaurado y señalizado una amplia variedad
de construcciones populares: cierres de
fincas, chozos, molinos, fuentes, lagares,
hornos, bodegas, etc. que acercar con facilidad a los modos de vida tradicionales.

miradores
accesibles
También son numerosos los puntos donde podemos contemplar el
singular y espectacular paisaje de los cañones del Duero y sus afluentes.
En algunos de ellos se puede acceder con automóviles y autocares.
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otros recursos del entorno
Además, es posible visitar otras iniciativas interesantes
que permiten complementar nuestras actividades: yacimientos arqueológicos, edificios históricos, museos, cruceros fluviales, bodegas, queserías, etc.

facilitamos su contacto

para que podáis realizar la reserva y
realizamos programas personalizados
en función de la disponibilidad de tiempo
y las características del grupo
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La code
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y autocar
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Fuentes
Pumareda de Masueco
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Salto de
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Río

Lumbrales

La Peña

Sendero
guiado del
Molino de la
Vega

Visita al
castro vetón
de las Merchanas y el
museo arqueológico
de Lumbrales

Saldeana

Visita a una
quesería tradicional
(Sobradillo)

eda

Águ

Visita a la
Casa del Parque
de Sobradillo

Escarigo

Ahigal de
los Aceiteros
La Bouza
Puerto
Seguro

San Felices de
los Gallegos

Visita al casco urbano
de San Felices de los
Gallegos y sus museos:
Lagar del Mudo, del
castillo y de la cantería
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