
SENDEROS DEL ARTE  

LA RUTA DE LAS FORTIFICACIONES 
Y LOS ARRIBES DEL AGUEDA 

Crucero por el río Duero 

 

DÍA 1º - EL RÍO ÁGUEDA Y CIUDAD RODRIGO 

Saldremos a las 08:00 hacia las tierras fronterizas de “La Raya” atravesando las preciosas dehesas del Campo Charro, para descubrir pueblos 
monumentales y parajes inhóspitos. Llegaremos hasta el pueblecito de Sanjuanejo, donde destaca el Monasterio de La Caridad, en obras de 
reconversión para albergar un hotel de lujo. Desde aquí caminaremos por las riberas del 

río Águeda en dirección a la preciosa villa de Ciudad Rodrigo, 
cuyo Conjunto histórico rodeada por una imponente muralla, 
conserva en su interior el encanto de sus palacios y casonas, 
conventos e iglesias, así como su Castillo y su Catedral. Allí 
realizaremos una interesante visita guiada que nos enseñará 
los rincones más emblemáticos de esta bonita población.  

Incluye visita guiada a Ciudad Rodrigo con entrada a la Catedral. 
 

Excursión: 4,5 km - Subida 20 m - Bajada 50 m - Nivel 1  

 

DÍA 2º - LOS ARRIBES DEL ÁGUEDA, EL YACIMIENTO DE SIEGA VERDE Y ALMEIDA 

Recorreremos el desconocido cañón fluvial de los Arribes del Águeda, donde nos sorprenderá el Yacimiento 
prehistórico de Siega Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde la llanura 
salmantina nos acercaremos caminando hasta el profundo valle que forma río Águeda en 
su trayecto hacia la desembocadura en el Duero. Llegaremos así hasta un agreste paraje 
donde se encuentra Siega Verde, un lugar elegido por el hombre prehistórico por 
tratarse de zona de paso de los animales que acudirían a este abrevadero permanente. 
Allí visitaremos este importante yacimiento donde podremos ver un gran conjunto de 

representaciones de animales realizadas sobre afloramientos de esquistos diseminados por la ribera izquierda 
del río, realizados con las técnicas del grabado inciso y el piqueteado. Finalizaremos la jornada visitando la 
típica población portuguesa de Almeida, allí pasearemos por su casco histórico protegido por una espectacular 
fortaleza en forma de estrella, que alberga destacados edificios como la Torre del Reloj o la Iglesia Matriz. 
 

Incluye visita guiada y entradas al Yacimiento de Siega Verde y visita a Almeida. 
  

Excursión: 6 km - Subida 170 m - Bajada 170 m - Nivel 1+ 

 

DÍA 3º - EL CRUCERO POR EL DUERO Y SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 

El bonito broche a nuestro viaje lo pondrá un precioso crucero por el río Duero donde disfrutaremos de 
los paisajes ribereños que unen a los dos países. Saldremos del único puerto fluvial de Castilla y León que 
puede comunicar a la Comunidad con el Océano Atlántico, y que en otro momento de la historia tuvo una 
gran importancia en el transporte de mercancías. Surcaremos las aguas 
del Parque Natural del Douro, entre viñedos y vegetación 
mediterránea disfrutando de bellos parajes, y disfrutaremos de un 
buen vino. Tras este bonito “paseo fluvial” nos dirigiremos a la histórica 
población de San Felices de los Gallegos, donde destaca su colosal 
Castillo fechado en el siglo XIII. Allí visitaremos esta singular fortaleza 
y podremos dar un paseo por este bonito pueblo, además de degustar 

su gastronomía típica, antes de regresar a Madrid. 

Incluye Crucero por el Duero entrada y entrada al Castillo de San Felices. 


