
RUTA 2. Arribes del Duero 

 

LUGARES DE INTERES 

- Casa del parque de Fermoselle. 

- Presa de la Almendra.  

- Miradores del parque: Mirador del fraile y mirador de la ermita del Castillo. 

- Pozo de los Humos. Cascada. 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves de dehesa, ribera y cortados rocosos 

 

ITINERARIO 

 

Primera jornada 

El punto de partida se inicia dentro del Parque Natural de Arribes del Duero. Este parque 

horadado por el río Duero y Águeda serpentea y hace frontera entre España y Portugal. 

En este caso se partirá desde  la Casa del Parque de Fermoselle, un centro de 

interpretación accesible y adaptado para personas con alguna discapacidad física. 

Dispone de información sobre rutas de senderismo y características del parque.  

 

A 22 km de aquí se llega a la localidad de Fariza. En ella se encuentra uno de los 

mayores enebrales del parque y el Mirador de la Ermita del Castillo, por donde discurre 

la ruta ornitológica senderista “Fariza – Mirador de las Barrancas”. Como alternativa a este 

recorrido o de forma complementaria se puede continuar hasta la presa del embalse de 

la Almendra, donde se presenta un itinerario por los miradores de los Arribes 

salmantinos que bordea desde Cibanal hasta el municipio de Almendra. 

 

Segunda jornada 



En Pereña de la Ribera  merece la pena el paseo hasta el mirador de la Ermita, 

catalogado como una ruta de senderismo ornitológico. Se puede observar con facilidad 

el águila-azor perdicera y buitre leonado. Otra opción es conducir hasta Masueco, desde 

donde accedemos a la espectacular cascada formada por el río Uces, denominada El 

Pozo de los Humos. 

 

 Llegando a Aldeadávila de la Ribera, aparece una pista asfaltada que alcanza el Mirador 

del Fraile, un ambiente donde se refugia la cigueña negra, el alimoche y águila real. 

 

A 5 km. de Corporario se sitúa la Playa del Rostro, una playa fluvial que consta de un 

embarcadero. Desde aquí parte un crucero fluvial que atraviesa los cañones graníticos 

del Duero, una opción muy interesante para la observación de aves rupícolas. 




