Almeida y sus murallas
Parque Natural del Duero Internacional de Portugal
Yacimiento Arqueológico de Siega Verde
Portugal, tan cerca y tan desconocido
FECHAS: Semana Santa, del 29 de Marzo al 1 de Abril de 2018.
PROGRAMA:
Jueves, día 29.- Salida a las 8.00 horas desde la Glorieta del Presidente García Moreno (Metro
Guzmán el Bueno). Pararemos a desayunar por el camino y nos dirigiremos a las proximidades de Ciudad
Rodrigo para visitar el interesante Yacimiento Arqueológico de Siega Verde, declarado Patrimonio
Mundial por la Unesco, donde podremos contemplar arte rupestre al aire libre. Nos iremos a comer
(opcional) a la Posada Real Fuerte de la Concepción en Aldea del Obispo, en la frontera con Portugal,
impresionante fortaleza militar en forma de estrella que tendremos la oportunidad de visitar. Después de
comer entraremos en Portugal para dirigirnos a la preciosa ciudad amurallada de Almeida, Patrimonio
Nacional, donde nos vamos a alojar estas dos noches en su antigua Pousada Senhora das Neves, hoy Hotel
Fortaleza de Almeida (****).
Viernes, día 30.- Iniciamos nuestra visita al Parque Natural del Duero Internacional, recorriendo
un espectacular sendero que trascurre por la Calçada de Alpajares, que serpenteando por la Ribeira do
Mosteiro, aun conserva su original trazado, así como sus muros y suelos de piedra (Ruta circular con 207 m.
de subida y bajada). Paisajes perdidos, donde los pastores llevan sus rebaños en busca de verdes pastos.
Antes de regresar a Almeida, nuestro autocar nos llevará hasta Penedo Durâo, sobrecogedor mirador
colgado sobre las verticales paredes del Cañón del Duero.
Sábado, día 31.- De vuelta al Parque Natural, en esta ocasión vamos a dirigirnos a Almofala, para
ir caminando hasta los miradores naturales del Castro y Capela St. André, desde donde podremos
contemplar, desde las alturas, como las aguas del Río Agueda se juntan con las del Duero, en las
profundidades de sus respectivas arribas o arribes. Nos sentiremos pequeños ante tanta grandeza (Ruta
circular con 113 m. de bajada y subida). Por la tarde vamos a subir caminando desde el Convento de

Santa María de Aguiar (662 m.) hasta la aldea medieval de Castelo Rodrigo, villa fortificada y de
cuidada restauración, que, situada sobre una aislada colina a 820 metros de altitud, ofrece una
espléndida vista sobre los campos y serranías de su entorno.
Domingo, día 1.- Después del desayuno, entraremos nuevamente en España y nos dirigiremos a la
monumental población de Ciudad Rodrigo, para realizar una visita guiada a su catedral, su castillo y sus
palacios. No podrá falta, a la hora de la comida (opcional), ir a saborear el típico farinato con huevos fritos.
A primeras horas de la tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante tres noches en el Hotel Fortaleza de Almeida (****),
en Almeida (Portugal), en régimen de media pensión y en habitaciones dobles.
* Visita guiada al Yacimiento Arqueológico de Siega Verde.
* Visita guiada a Ciudad Rodrigo.
* Guía acompañante de Haciendo Huella durante todo el viaje.
* Seguro de accidentes y de asistencia en viaje.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
440 euros
Suplemento habitación individual: 120 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Para poder realizar la
reserva habrá que abonar 40 euros. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del
Martes, 13 de Marzo, fecha en que quedara cerrada la excursión, si es que se han completado todas las
plazas previstas. En caso de cancelación se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del
Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

