
 
EL CAMINO DE HIERRO DEL DUERO  

Y EL MIRADOR DEL FRAILE 
 
DÍA 1º: MADRID - ALDEADUERO 
 
Saldremos por la tarde de la Ronda de Atocha con dirección a los Arribes del Duero 
Salmantinos. Concretamente nos alojaremos en el Complejo Turístico de 
Aldeaduero, enclavado a orillas del Duero salmantino y fronterizo, sobre el 
antiguo poblado utilizado por la entonces empresa Iberduero para levantar la 
presa y central hidroeléctrica de Saucelle, en pleno Parque Natural Arribes del 
Duero. Antes de llegar a nuestro destino realizaremos una parada con tiempo para 
cena (no incluido).  
 
 

 
 
 

DÍA 2º: EL CAMINO DE HIERRO  
 
Recorreremos el antiguo tramo que une la estación de La Fregeneda con el 
muelle de Vega Terrón es tan solo una pequeña parte del total de 77 km con 
los que cuenta el ramal español de la denominada Línea del Duero. Se trata de 
un recorrido peatonal que discurre por un tramo de línea férrea cerrada al 
tráfico y acondicionada, que conjuga la grandiosidad de la ingeniería civil más 
representativa del siglo XIX con una naturaleza espectacular. Durante el 
recorrido atravesaremos puentes suspendidos sobre desfiladeros, túneles 
horadados en la roca viva y la amplitud de unos paisajes que forman parte de 
un ecosistema único.  
 ‘ 

18 km – Subida 130 - Bajada 465 - Nivel 2+ 

 
DÍA 3º: EL MIRADOR DEL FRAILE 
 
Desde Aldeadávila de la Ribera comenzaremos la ruta hacia el cañón del Duero 
en busca de los miradores naturales que se sitúan en la parte más elevada del 
cañón. Descubriremos las atalayas del Rupitín así como el famoso Picón de 
Felipe desde los que tendremos estupendas panorámicas a vista de pájaro sobre 
el caudaloso Duero. Al finalizar la excursión llegaremos hasta el recientemente 
inaugurado Mirador del Fraile, espectacular Mirador construido sobre el vacío, 
con extraordinarias vistas sobre el Cañón del Duero y la presa de Aldeadávila. 
 

14 km   Subida - 320 m   Bajada - 260 m   Nivel 2 

 



 
 
 
 

 
 


