
      

Senderismo en Paradores 
CIUDAD RODRIGO Y LA RUTA DE  
LAS FORTALEZAS FRONTERIZAS  

 

 
 

DÍA 1º: LOS ARRIBES DEL RÍO AGUEDA 
 

A las 07:30 saldremos de la Ronda de Atocha en dirección a tierras 
salmantinas. Muy cerca de la frontera portuguesa nos disponemos a realizar 
una excursión que parte de San Felices de Gallegos, población donde se 
levanta un imponente castillo defensivo cuyo origen se remonta al siglo XIII. 
Continuaremos camino hacia el puente medieval sobre el río Águeda, el 

cual salva un curioso cañón 
granítico. Finalizaremos en 
Puerto Seguro, pequeña aldea 
típica situada próxima al río. Tras 
la ruta nos dirigiremos al bello Parador de Ciudad Rodrigo, situado 
en un castillo del siglo XIV cubierto de hiedra en un entorno 
espectacular. Se halla rodeado de monumentos históricos, como la 
Catedral y la Plaza Mayor, y ofrece vistas al valle del río Águeda y 
a la campiña del Campo Charro. Allí podremos disfrutar de sus 
emblemáticas estancias, así como pasear por esta preciosa 
población declarada Conjunto Histórico Artístico. 

 

Ruta: 7 km – Subida 240 m – Bajada 260 m – Nivel 2  
 
 

DÍA 2º: LA RUTA DE LAS FORTALEZAS FRONTERIZAS  
 

Realizaremos una ruta entre España y Portugal uniendo las 
magníficas fortificaciones que se construyeron a ambos lados de la 
frontera. Comenzaremos en Aldea del Obispo, población 
salmantina que tuvo una importante aduana en el siglo XIX. Allí 
veremos el Real Fuerte de la Concepción, una de las más 
singulares fortalezas de baluartes de España. Continuaremos 
nuestra ruta salvando por un puente de piedra el río Turones, que 
marca la frontera hispano-lusa, pudiendo apreciar un interesante 
entorno de ribera. El recorrido finalizará en la pintoresca villa lusa 
de Almeida, oculta tras los muros de su soberbia fortaleza en forma de estrella. Podremos pasear por esta 
bonita población e incluso recorrer su perímetro amurallado antes de regresar a Madrid.  
 

Ruta: 13 km - Subida 160 m - Bajada 120 m - Nivel 2  

 


