
 

7 y 8 de mayo  Código 295  
 

SENDEROS DEL ARTE 

LOS ARRIBES DEL DUERO 
Miranda do Douro y el Crucero ambiental 

 

DÍA 1º: LOS ARRIBES, EL MIRADOR DE PEÑA REDONDA Y MIRANDO DO DOURO 

Saldremos a las 07:30 hacia el pueblo de Villardiegua de la Ribera, famoso por su mula de 
piedra de la época de los vetones y su arquitectura popular, para realizar una bonita 
excursión que nos llevará nos llevará entre prados, dehesas y acantilados hasta el famoso 
Mirador de Peña Redonda desde donde podremos observar una magnífica panorámica de 
los Arribes del Duero y del Paso de las Estacas. Tras disfrutar de los espectaculares 
farallones de roca, hábitat de numerosas rapaces, regresaremos al pueblo para dirigirnos a 

la bella ciudad portuguesa de Miranda do Douro, donde 
estaremos alojados. Allí realizaremos una visita guiada de esta 
importante población, estratégicamente emplazada, cuyo 
casco antiguo es especialmente pintoresco, y en el que destaca 
su Catedral, su Museo de las Tierras de Miranda, y las 
impresionantes vistas panorámicas sobre el río Duero.  
 

Visita guiada a Miranda do Douro incluida 
 

Datos Excursión: 10 km – Subida 110 m - Bajada 110 m - Nivel 1+ 

 
DÍA 2º: EL DUERO INTERNACIONAL, LA ERMITA DE SAN JOAO Y EL CRUCERO AMBIENTAL 

Realizaremos una ruta por la vertiente portuguesa del río, el conocido Parque Natural do Douro 
Internacional, partiendo de la bonita población de Miranda do Douro. En nuestro recorrido junto 
a los acantilados tendremos magníficas vistas panorámicas, pudiendo observar aves rapaces 
características de la zona. Posteriormente pasaremos por el Mohíno da Vella y llegaremos hasta 
la Ermita de Sao Joao, emplazada en un bonito lugar desde el que se disfruta de una magnífica 
panorámica del cañón fluvial. Además realizaremos un espectacular crucero ambiental a bordo 

de un catamarán acondicionado en el que la 
tripulación nos irá dando una cumplida 
explicación de geología, flora y fauna del 
parque, disfrutando de los acantilados y el río 
desde otra perspectiva. Después de efectuar 
esta espléndida travesía, realizaremos una 
degustación de vino de Oporto, seguida de una 
demostración de adiestramiento de aves rapaces 
que nos sorprenderá. 
 

Crucero medioambiental incluido. 
 

Datos Excursión: 9 km - Subida 150 m - Bajada 130 m - Nivel 1+ 
 

 



 

ALOJAMIENTO 
 

 HOTEL TURISMO MIRANDA 3***  

Rua 1. de Maio N.5 

5210-191 Miranda do Douro, Portugal 

http://www.hotelturismomiranda.pt/ 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, 
más el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 10 días naturales antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la 
siguiente cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La 
omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la 
pérdida de la plaza no identificada. 
 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 23/03/2022 

 

PRECIOS 

Por persona en habitación doble ....................................................................  195 € 
Suplemento individual  ................................................................................    15 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ............   3,90 € 
 


