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No se conoce un plato especial, pero puedes aprovechar para 
deleitarte con los exquisitos vinos y las mejores carnes de ternera, 
cabrito, cordero que jamás hayas podido imaginar.

Tiene fama la repostería: bizcochos, repelaos, perronillas, obleas y 
hornazo dulce (típico de Aldeadávila).

Los vinos se producen con viñas centenarias, con variedades 
autóctonas como son Juan García (también denominada Malvasía 
negra), la exquisita Bruñal, Rufete; y en blancos, Malvasía, 
resultando unos vinos muy afrutados.

Comercializados con la principal marca de Arribes de Vettonia que 
recibe este nombre por los primeros pobladores de las Arribes, 
encontrando una amplia gama de vinos blancos, rosados, tintos, 
jóvenes, envejecidos y El Secreto del Vetton vino de autor elabora-
do con Bruñal.

Arribes es la única Denominación de Origen incluida íntegramen-
te en el Parque Natural.

El aceite de oliva, elaborado en la almazara del pueblo, será un 
buen regalo para sus familiares y amigos. Se extrae de la variedad 
manzanilla, de muy buena calidad.

El Majuelar es una empresa familiar, especializa en la fabricación 
de aguardientes y licores artesanos. Es el único fabricante de 
licores en la provincia de Salamanca.

Leyenda de Santa Marina: recuerda la virtud de la joven Marina 
que falleció al escapar del cortejo de un caudillo musulmán y 
esconderse entre dos rocas.

La Peña del Moro: relacionada con la construcción de la Torre de 
Aldeadávila. Leyenda mal conservada que nos habla de un caudillo 
árabe, que una vez terminada la torre subió a lo más alto para 
admirar el paisaje y cayó produciendo una gran huella o hendidura 
en una lastra plana, en el centro de la cual se encuentra la sepultu-
ra del moro.

Leyenda de Felipe: Dicha leyenda relata la historia de un pastor 
de Aldeadávila de la Ribera, Felipe, quien acudía al paraje (que 
lleva su nombre) con sus cabras. Estaba enamorado de una mucha-
cha del vecino pueblo portugués, Bruçó, a la que no podía ver 
porque se lo impedía el inmenso cañón del río Duero. Desespera-
do en su añoranza de la portuguesa, se dedicaba con las manos, 
pequeñas herramientas o con lo que podía, con el propósito de 
derribar esa gran roca, para que las piedras hicieran de puente que 
le permitiera cruzar el río y reunirse con su amada.

Eco-Museo de las Majadas Arribeñas: situado en la restaurada majada del Rostro, 
donde el visitante puede apreciar la forma de vida de los pastores con sus cabriadas.

Ermita de San Sebastián: Sala de exposiciones de diferentes ámbitos, 
exposición de fotografías antiguas y antiguos utensilios de labranza.

Museo de Andrés Vaquero Vicente: Esculturas realizadas de forma 
artesanal, integramente con piezas recicladas de automóviles.

Fiesta del Olivo, el aceite y la aceituna: evento que se celebra  en 
diciembre. Concursos, cuentacuentos, bailes, degustaciones, proyecciones 
audiovisuales.

Verano Cultural: Actividades culturales que se celebran durante el último 
fin de semana de julio y a lo largo del mes de agosto. Programa variado 
destinado a satisfacer los gustos de todos los públicos. Cine al aire libre, 
teatro, conciertos y actuaciones musicales, son algunos de los eventos 
programados para divertirse en la época estival.

Corazón de Las Arribes: Cruceros fluviales a lo largo de la zona más 
abrupta del cañón del Duero en el que sus paredes graníticas prácticamente 
verticales superan los 400m de altura en algunos tramos. También puedes 
alquilar piraguas.

Rutas en todoterreno El Arribito: Paseos en Land Rover a lo largo de los 
diferentes miradores de Aldeadávila de la Ribera mientras un guía nos 
cuenta secretos y curiosidades de Las Arribes, así como su historia.

Área Recreativa El Rocoso: Un lugar donde pasar el día, con zona de baño, 
zonas de pesca, rocódromo, pista de BMX y merendero. Chiringuito y 
alquiler de piraguas en verano.

Alquiler de bicis: Rutas señalizadas BTT

Parque Educativo Manuel Hernández Castro: Este Parque Educativo está 
situado en el paraje conocido como La Retuerta. Una ruta interpretada 
permite conocer la flora y fauna característica de la zona, accesible en 
braille. Hay un merendero, barbacoas y una torre de observación.

Centro BTT Aldeadávila: Las personas aficionadas a la bicicleta de 
montaña encontrarán varias rutas para recorrer los parajes más bonitos. En 
el Centro BTT tienen a su disposición servicios con duchas y zona para el 
lavado de bicicletas. Para más información en la Oficina de Turismo y en la 
página web: http://bttaldeadavila.es/

El poblamiento de toda la comarca se produce fundamental-
mente en la época medieval a consecuencia de los procesos 
de repoblación llevados a cabo por Raimundo de Borgoña.

No obstante, parece que la zona estuvo poblada desde el 
Neolítico, hecho que confirman los hallazgos catalogados 
encontrados en el término municipal datados en diferentes 
períodos (desde el Calcolítico a la Baja Edad Media, pasando 
por la época romana).

Existen también en Aldeadávila de la Ribera restos de una 
calzada romana, con un tramo de aproximadamente 100 
metros muy bien conservados.

Convento Franciscano de Santa Marina (La Verde): construi-
do en el siglo XV sobre los restos de una ermita dedicada a 
Nuestra Señora de Manzaneda, restaurado por Iberduero 
sobre 1961 para su uso como Hospedería de los empleados 
de la empresa.

Palacio del Marqués de Caballero (siglo XVIII): Perteneció a 
D. Jerónimo Caballero, oficial de Carlos III en las guerras de 
Italia contra los austriacos y posteriormente ministro. Fue 
utilizado como edificio de la aduana y está situado junto a la 
casa parroquial frente a la iglesia.

Chozos: forman parte de la arquitectura popular, también 
llamados casitas. Son construcciones de planta circular, remata-
das por una falsa cúpula, se encuentran diseminadas por el 
campo; utilizadas por los labradores y ganaderos para proteger-
se de las lluvias, guardar aperos o simplemente descansar. 

Ermita del Santo Cristo del Humilladero (1610-1637): con un 
atrio abierto y cubierto con bóveda de cañón y capilla mayor 
con bóvedas de crucería. Destaca también la reja de 1763, en 
un buen estado de conservación.

Ermita de la Santa (antiguamente de las Huertas): de la que 
destaca en su interior un extraordinario retablo de estilo 
barroco con la imagen de la Inmaculada, que procede del 
Convento de Santa Marina La Verde.

Iglesia de Corporario (siglo XII): iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, encierra entre sus muros valiosos restos de 

otras épocas: estela funeraria romana o restos de sarcófagos 
de granito. Uno de los mejores y más antiguos ejemplos del 
románico en la provincia de Salamanca.

Iglesia parroquial de El Salvador (siglo XVI) y su torre: Es 
un suntuoso edificio del siglo XVI. Se ve caracterizada por 
una tribuna con bóveda alta y baja de crucería, con moldu-
ras renacentistas. La portada es jónica de arco carpanel y 
presenta tres cornisas y remate con entablamento. La 
torre, de aspecto militar y con 40m de altura, fue sin duda 
una torre-vigía frente a Portugal. Es obra, según Casaseca, 
de Pedro de Lanestrosa, continuada por Arturo de Gobea 
en la segunda mitad del siglo XVI. El retablo es del siglo 
XVIII, de Diego de Salcedo.

Ermita de San Sebastián (siglo XVI): La vida alrededor de la 
ermita fue intensa, celebrándose en sus cercanías desde el 
s.XIX, una de las más importantísimas ferias de ganado de la 
región, mientras que en el atrio se representaban habitual-
mente comedias religiosas, y si las autoridades eclesiásticas 
lo permitían, también paganas. Conserva dos mausoleos del 
antiguo cementerio. Actualmente es la sede de la Oficina de 
Turismo.

Presa de Aldeadávila: se trata de una gigantesca obra de 
ingeniería que forma parte del sistema hidroeléctrico 
conocido como Saltos del Duero. Cuenta con 139,5 m. de 
altura, presenta forma de herradura y envía el agua a dos 
centrales subterráneas que generan una potencia de 
1275MW, con una producción anual de 3500GW/h. Es la 
más grande de España y una de las más importantes de la 
Unión Europea. 

La riquísima flora y fauna existente en la zona ha motivado 
que se encuentre incluida entre los Espacios Naturales más 
importantes de Europa, declarada ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunita-
rio) además de Parque Natural, integrado en la Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica en 2015.

Las tierras próximas a las corrientes de agua, más agrestes e 
inaccesibles, junto con el buen hacer de sus habitantes, han 
permitido conservar una biodiversidad ya extinguida en el 

resto de Europa. La zona da cobijo a un 
gran número de especies catalogadas 
en peligro de extinción, especialmente 
aves, que aprovechan los roquedos y 
otros entornos de relativa tranquilidad 
para nidificar y establecer su hábitat, 
siendo este el motivo principal de su 
conservación.

El microclima de esta zona crea comunidades botánicas 
únicas en la región, y con varias especies exclusivas de la 
Península Ibérica (endemismos ibéricos), que ocupan 
preferentemente la zona de roquedo, y varias especies de 
plantas amenazadas.

Cabe destacar la presencia de dos especies exclusivas de la 
zona de Arribes, el Dragón de Las Arribes y la Chupera. Dentro 
de los endemismos ibéricos podemos destacar varias 
especies de narcisos, dedaleras, cardos y un gran número de 
centáureas, así como escobas y escobones.

De naturaleza arbórea cabe destacar el 
almez, la cornicabra, el olivo silvestre, el 
enebro o el madroño. En la zona de 
penillanura existen diferencias 
notables respecto a los cañones con 
abundantes mezclas de comunidades 
vegetales de rebollo, encina y matorral 
(piorno y escoba).

La variedad de vegetación y las distintas alturas han consoli-
dado una riqueza faunística inigualable, desde los insectos a 
los mamíferos, pero son los 
vertebrados y sobre todo las grandes 
aves las que han dado un reconoci-
miento internacional a la zona, sobre 
todo la cigüeña negra (la especie más 
emblemática de la zona) y el águila 
azor perdicera, a las que hay que 
sumar unas 200 especies más de 
aves de las que 129 de ellas anidan de forma habitual en la 
zona.

Entre estas especies cabe destacar el buitre leonado, el 
alimoche (que en esta zona conforma una de las mejores 
poblaciones de Europa), el águila real y junto a estas aves de 
gran tamaño cohabitan otras de menor envergadura, pero no 
menos importante como el roquero 
solitario, la chova piquirroja, el avión 
roquero y el vencejo real.

En las zonas de penillanura abundan 
pájaros más característicos de este 
medio como la alondra de Dupont o el 
alcaraván.

En cuanto a los mamíferos, las 
especies destacadas son la musara-
ñita, el topillo de Cabrera y el ratón 
moruno, aunque son pocas las 
oportunidades de observarlos 
directamente.

Los reptiles y anfibios gozan de una 
gran diversidad. Hay que destacar la 
lagartija colirroja, la culebra de herradura, el lagarto ocelado, el 
galápago europeo, el gallipato y el tritón ibérico.

El municipio de Aldeadávila de la Ribera se encuentra en el extremo 
noroeste de la provincia de Salamanca, una zona relativamente llana 
con una altitud media de 750m., que hacia el entorno paisajístico 
conocido con el nombre de Las Arribes del Duero presenta un fuerte 
encajonamiento de la red fluvial.

Este extraordinario cañón se desliza de forma prolongada por parajes 
ásperos, salvajes y solitarios, con verticales rocosas que en 
determinados tramos superan los 400 metros de altura. En la cresta 
de los paredones aparecen miradores desde los que podemos 
asomarnos a verdaderos despeñaderos. Estas características 
determinan que el clima sea muy suave, con una fauna y vegetación 
atípica para estas latitudes.

Así pues, encontramos en Las Arribes dos mundos: por una parte, el 
situado en la penillanura, en el que a relativa distancia del río están 
ubicados los núcleos urbanos, típicos pueblos de granito o pizarra; y, 
por otra, el valle por el que discurre el río, de clima más cálido, en el 
que la brusca pendiente supera en muchos casos el 20% y presenta 
una singular disposición, los típicos bancales, en un suelo poco fértil y 
de escasa profundidad.

La Bufa de San Antón (16 de Enero): Se celebra la víspera del Santo. Se trata 
de la primera Mascarada de Invierno de nuestra provincia. Es uno de los 
tesoros etnográficos que ha recuperado recientemente el municipio. Este rito 
ancestral de origen prerromano e influencia pagana se mantiene fiel a sus 
orígenes: ahuyentar a los malos espíritus a través del sonido ensordecedor de 
cencerros, cazuelas y carracas.

San Blas (3 de Febrero): Corporario (antiguo municipio colindante unido a 
Aldeadávila en los años 70) celebra la fiesta en honor al Santo. Son típicas las 
tradicionales partidas de rayuela y sus guisos de cordero, amén de festejos 
taurinos, verbenas y folclore tradicional.

Carnavales: Fiestas que durante algunos años dejaron de celebrarse y se han 
recuperado con gran éxito.

Día de Rodar el huevo (Domingo de Pascua): Fiesta campestre a la que se 
lleva un huevo cocido (coloreado o no) que se rueda por el suelo hasta 
conseguir que se rompa. Se acompaña la merienda del típico hornazo dulce 
relleno de embutido y se riega con buen vino del lugar.

Hogueras de San Pedro: Esta festividad se celebra la noche del 28 de junio, 
en la víspera del día del santo (29 de junio). Actualmente la celebración se 
lleva a cabo al lado de la Ermita del Santo Cristo, en el Juego de Pelota. Se 
prepara una gran hoguera donde los más valientes saltan de un lado a otro.
La celebración continúa con chocolate y bizcochos para todos los asistentes.

San Bartolomé (24 de Agosto): Fiestas del toro (fiestas patronales). La 
celebración religiosa se acompaña de la costumbre de lidiar reses bravas 
(desde hace ya más de 200 años), así como de los encierros a caballo con las 
primeras luces del día. Otro acto a renombrar es el desfile mágico e imaginati-
vo en el que se exhiben las carrozas que dan la nota de colorido y vistosidad. 
Cada noche, magníficas verbenas en la Plaza. 
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Museos y Centros de Interpretación

Actividades y Eventos Culturales

Actividades de ocio

a Miranda do Douro ¿Dónde dormir?¿Dónde comer?

Restaurante El Paraíso
Tel. 923 50 50 39

Restaurante-Asador Tía María
Tel. 923 50 51 82 / 689 18 91 60

Bar del Polideportivo
Tel. 923 16 02 71 / 691 50 57 47

Albergue “La Noria”
Tel. 923 52 63 59

Aptos. “La Corredera”
Tel. 690 64 83 61 / 923 50 54 97

VuT “Rupurupay”
Tel. 639 73 07 29 /  686 76 41 05

Cabañas “Miraduero”
Tel. 923 50 50 35 / 648 14 59 24

Casa Rural “El Almendro”
Tel. 923 50 50 35 / 648 14 59 24

“La Casona de Las Arribes”
Tel. 923 50 50 39 / 658 97 38 77

Casa Rural “El Molino”
Tel. 923 50 50 35 / 648 14 59 24

Casa Rural “El Olivo”
Tel. 923 50 50 35 / 648 14 59 24

Hotel “Rinconada 
de Las Arribes”
Tel. 669 92 34 42

Hotel  “El Portal de Las Arribes”
Tel. 923 50 55 21 / 646 82 21 05

Hotel “El Palomar”
Tel. 923 50 53 08 / 600 89 72 15

Hotel “La Jara”
Tel. 923 50 50 35 / 648 14 59 24

Camping Las Casitas
de las Arribes
Tel. 622 38 62 32

Actividades

Barco Corazón de las Arribes
Tel. 628 72 14 50 / 627 637 349

Rutas en 4x4 El Arribito
Tel. 653 86 16 27

Bodega Arribes del Duero
Tel. 923 16 91 95

Licores El Majuelar
Tel. 923 20 41 03 / 637 21 45 80

Centro BTT
Tel. 923 50 59 03 

Alquiler de Bicis
Tel. 655 29 44 88 / 923 50 51 82
/ 689 18 91 60

Vinos y Tapas
Bar Blümenfass (Corporario)

Terraza La Luna

Bar Duero

Cafetería El Paraíso
Bar-Pub Victrilis
Bar Tía María

Bar Central

Bar Flores

Bar del Polideportivo

Hotel  “Corazón de Las Arribes”
Tel. 628 72 14 50 / 627 637 349 

Servicios

Oficina de Turismo
Tel. 923 50 59 03

Centro Cultural
Tel. 923 52 63 58

Ayuntamiento
Tel. 923 50 50 05

Guardia Civil
Tel. 923 52 63 66

Centro de Salud
Tel. 923 50 51 61

Farmacia
Tel. 923 50 50 03

Taxi
Tel. 687 74 83 74

Autocares Robledo
Tel. 923 50 50 23 / 659 41 87 78

Casa Luz Mar
Tel. 649 32 81 96 / 654 24 37 63 

Casa Rural “Cruz del Posadero”
Tel. 610 05 36 66 

Casa Rural “Mimbrero”
Tel. 642 39 64 80

Apto. La Agripina
Tel. 690 64 83 61 / 923 50 54 97

Apto. La Teodora
Tel. 690 64 83 61 / 923 50 54 97

Casa Rural La Bodega
Tel. 690 64 83 61 / 923 50 54 97

Casa Rural La Veterinaria
Tel. 690 64 83 61 / 923 50 54 97

Villas de Las Arribes
Tel. 653 86 16 27

Casa Rural  “La Mariota”
Tel. 669 92 34 42
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Señalización
Ermita de San Sebastián

Actualmente es la sede de la Oficina de 
Turismo de Aldeadávila de la Ribera.  1

Vivienda tradicional
Usando la piedra como material principal 
destaca la sillería de sus fachadas.  5

Ermita de la Santa
También conocida como ermita de las 
huertas debido al lugar donde esta situada.  6

Mirador de las Cruces
Desde este mirador se puede apreciar una 
bonita panorámica del pueblo.7

Mirador del Palomar
Se puede apreciar una enorme panorámica 
de Aldeadávila y Portugal.  8

Iglesia San Juan Bautista
Del s.XIII es una de las iglesias más antiguas 
de la provincia de Salamanca.  10

Palacio del Marqués de Caballero
Construido en el s. XVIII destacan sus 
escudos de armas en la fachada principal.4

Ermita del Santo Cristo
Destaca su atrio abierto con bóveda de 
cañón y su reja de 1763.2

Iglesia EL Salvador
Es la iglesia parroquial de Aldeadávila en la 
que destaca su torre de 40 metros de altura.  3

Parque de la Almazara
Conoce el proceso que se realizaba en una 
antigua almazara para obtener aceite de oliva  9

LAvaderos Tradicionales
Fue un alivio para las mujeres de 
Corporario, quienes iban al río a lavar.11

RUTA GR-14

Salimos de Aldeadávila por la calle San Marcos 
transcurriremos unos 6 kilómetros por camino. 
Tras pasar el observatorio de aves, comenzaremos 
a bajar por una antigua calzada hasta llegar al 
poblado, donde se encuentra el Convento de Santa 
Marina de La Verde. Después la ruta GR-14 
continúa hacia Mieza.

Etapa 37 - Senda del Duero

RUTA 1

Saliendo por la calle San Marcos nos dirigimos en 
dirección al mirador de Monte Puerto. 
Transitaremos por un sendero a la orilla de las 
paredes graníticas del Duero hasta el mirador de 
Picón de Felipe, desde donde se puede contemplar 
vistas espectaculares del río y de la Presa de 
Aldeadávila. Regreso al pueblo.

PICÓN DE FELIPE

RUTA 2

Salida desde la ermita de La Santa. Esta ruta nos 
acerca al río Duero por la zona del Lastrón hasta el 
mirador de Rupitín, bonita panorámica del Duero. 
Caminando por la ladera del río podremos coger 
una variante de ida y vuelta que nos acercará hasta 
la orilla. De nuevo en la ruta principal, subiremos 
hasta el mirador de Monte Puerto y regresaremos 
al punto de inicio.

LASTRÓN / RUPITÍN / MONTE PUERTO

RUTA 3

Partiendo desde la ermita de La Santa llegamos 
hasta el paraje de Remolino, espectacular la cascada 
con el mismo nombre. Seguiremos hasta el mirador 
del Lastrón, allí podemos optar por una variante 
(dificultad técnica) que desciende hasta el borde del 
río y vuelve a ascender por la escarpada arribe.

REMOLINO / LASTRÓN

RUTA 4

Saliendo por la calle La Fuente, en esta ruta nos 
desviamos hacia el río Duero por el paraje conocido 
como Canalizo, bajando hasta el borde del río por 
una escarpada ladera. Rodearemos el río por esta 
zona hacia el mirador del Rupurupay, espectacular 
vista del cañón generado por Duero. Regreso hasta 
el punto de inicio, pudiendo optar por tomar una 
variante paralela al arroyo de Remolino para unirse 
con la ruta principal antes de regresar al casco 
urbano.

CANALIZO / RUPURUPAY

RUTA 5

Salida por la calle La Fuente. Caminamos hasta el 
Mirador de Mariota, impresionante vista del 
meandro que realiza el Duero. Desde el mirador 
descenderemos bordeando el río hasta la Playa del 
Rostro. Desde allí volveremos a ascender por un 
camino que rodea el río y que nos ofrecerá 
magníficas vistas hasta llegar a la zona  de la “Viña 
Cerrá”, regresando al punto de partida. Desde la 
Playa del Rostro se puede seguir una variante que 
permite bordear el río más tiempo.

MAJADAS DEL ROSTRO

Picón de Felipe
Es nuestro mirador más conocido y uno de los 
más espectaculares de todas las Arribes del 
Duero. Una magnífica panorámica de las 
grandes moles graníticas del cañón y de fondo 
la presa de Aldeadávila. 

Rupitín y Lastrón
Dos miradores que eran habitual tránsito 
para pastores y cabreros desde los que 
observaban como sus rebaños pastaban por 
las arribes. Se puede observar como el cañón 
va haciéndose cada vez más escarpado.

Viña Cerrá
Desde este paraje natural se puede disfrutar 
de impresionantes vistas del río Duero y del 
país vecino, Portugal. Lugar privilegiado para 
el avistamiento de aves; en Arribes del Duero 
hay registradas más de 200 especies 
diferentes. Accesible para sillas de ruedas.

Mirador del Fraile
El más accesible de todos ellos y no por ello 
menos espectacular, está situado a 6 km de 
Aldeadávila con acceso directo por carretera. 
Tiene vistas tanto a la presa de Aldeadávila 
como al resto del cañón del Duero.

Presa de Aldeadávila
Situado encima de la central de Aldeadávila, 
se accede a él desde la carretera que nos lleva 
al Poblado de la Verde. Se compone de dos 
balcones que nos colocan justo encima de 
presa donde poder observar la caída de agua.

Rupurupay
Desde él podemos observar la vegetación 
más característica de la zona, así como la 
singular explotación en típicos bancales, 
obligados por la irregularidad del terreno. 
Muy buena vista del río Duero.
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