IRUNGO MENDIZALEAK

ARRIBES DE DUERO (SALAMANCA)
PROGRAMA
24 AL 28 DE MARZO DE 2016
Día 24 – Salida de Irun.........................................6:30
Llegada a Salamanca -Capital..............12:30
Tiempo libre hasta las...........................17:00
Salida hacia Vitigudino.........................17:00
Llegada a Vitigudino.............................18:00
Alojamiento en el HOTEL LA VIÑA
Día 25- Etapa de Hinojosa de Duero (Circular)
Día 26 - Etapa de Lumbrales – Muelle de Vega Terrón
Día 27 - Etapa de Mieza - Aldeadávila
Día 28 - Salida hacia Irun..................................... 9:00
Parada para comer en Gasteiz hasta las 17:00
Llegada a Irun........................................18:30

1 – HINOJOSA DE DUERO (Circular) (25-03-2016)
CARACTERISTICAS
DISTANCIA :
17,3 kms.
DESNIVEL :
+ 675 m. / - 675 m.
TIEMPO
:
5h.15´ - 5h. 30´
Etapa circular con comienzo y final en el pueblo de Hinojosa de Duero
(601m.) integrado en la comarca de Vitigudino.
Comenzaremos la etapa en la “Plaza de Juego de Pelota” caminaremos por
sus calles y tomaremos una pista que nos dejará en la carretera DSA-590
que une Hinojosa con el Salto de Saucelle 2,5 kms.
Caminaremos unos 350 metros por ella y dejarla para tomar nuevamente
una pista. Pasaremos un paso a nivel del “Tren de La Fregeneda” linea
cerrada en 1985 que une con la frontera portuguesa 3,7 kms.
Seguiremos caminando por pistas y senderos con mas bajadas que subidas
dado que desde la salida vamos perdiendo altitud, pasaremos por el Alto
del Cerbe y llegaremos a la Peña la Vela donde podremos ver un conjunto
de majadas con chiviteras reconstruidas.6,9 kms.
Desde este punto tendremos la oportunidad de disfrutar de excelentes
vistas del río Duero y en la otra orilla portuguesa el Parque Natural do
Douro.
Siguiendo el camino comenzamos una fuerte bajada de 360m. de desnivel
y llegar a la orilla del río Duero. Durante mas de un kilómetro
caminaremos cerca de la orilla por un camino llamado “Colada de Las
Aceñas”, paso de ganado en la trashumancia. Pasaremos por un puente que
cruza un arroyo y saldremos nuevamente a la carretera DSA-590 (200m.)
ya cerca del Salto de Saucelle 11,6 kms.
Aquí habrá opción de acortar la etapa y quedarse en el autobús.
Cruzando la carretera se coge el sendero de la GR-14 que progresivamente
ascenderá 340 metros para llegar a otro paso a nivel 15,8 kms.
Desde este punto y en un muy suave ascenso pasaremos por la “Fuente del
Obispo” y en un kilómetro escaso llegaremos de nuevo al punto inicial,
Hinojosa de Duero. 17,3 kms.
Opción de comida en un restaurante del pueblo.
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2 – LUMBRALES – MUELLE DE VEGA TERRÓN
(26-03-2016)
CARACTERISTICAS
DISTANCIA :
26,1 kms.
DESNIVEL :
+ 400 m. / - 925 m.
TIEMPO
:
6h. 45´ - 7h.
Etapa con poco desnivel positivo donde los primeros nueve kilómetros son
prácticamente llanos, el resto en continuos toboganes y los tres últimos
kilómetros con un descenso pronunciado.
Comenzamos la etapa en Lumbrales (665m.) junto al Hotel Abadengo y
tomamos la calle Cruces, pronto tomaremos una larga pista de unos seis
kilómetros y cruzaremos las vías del tren, tomaremos un sendero que nos
llevará a la estación de Hinojosa de Duero. 7,1 kms.
Continuaremos en dirección al pueblo y llegaremos al lugar donde
iniciamos la etapa de ayer, la Plaza de Juego de Pelota. 9 kms.
Aquí tomaremos rumbo al Cerro de San Pedro situado a la salida del
pueblo donde se encuentra la Ermita Románica del Cristo de la
Misericordia.
Desde su mirador disfrutaremos de una bella panorámica y a la distancia
veremos el Puente de Froya que pasaremos bajo él a lo largo de la etapa.
Bajando del Cerro tomaremos el camino de ayer durante unos quinientos
metros y seguir por la izquierda la GR-14 por el camino de La Cabrita y el
Valle de Froya, pasaremos bajo el viaducto de Froya. 13,2 kms.
Seguimos caminando y llegamos al Lomo Frejo desde donde se divisa el
pueblo de La Fregeneda (520m.) al que llegamos después de 16,5 kms.
Aquí habrá opción de acortar la etapa y quedarse en el autobús.
Seguimos caminando por sus calles y a la salida nos encontraremos con
una “Fuente Romana”, mas adelante cruzaremos la carretera CL-517. 19,9
kms.
Durante los siguientes tres kilómetros caminaremos por terreno con poco
desnivel a una altitud de unos 420 metros hasta llegar a una zona con
extraordinarias vistas y pasaremos por la Quinta de Valicobo. 24,2 kms.
Ya en continua bajada entre la confluencia de los ríos Águeda y Duero y
con vistas al pueblo portugues de Barca d´Alba llegaremos al Muelle de
Vega de Terrón (140m.). 26,1 kms.
Opción de comida en el restaurante del Muelle.
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3 – MIEZA - ALDEADÁVILA (27-03-2016)
CARACTERISTICAS
DISTANCIA :
23 kms.
DESNIVEL :
+ 980 m. / - 960 m.
TIEMPO
:
6h. 15´ - 6h. 30´
Comenzamos la etapa a la entrada del pueblo de Mieza (680m.) frente a la
Sociedad Cooperativa en la carretera SA-320 que viene de Vitigudino.
Cruzamos el pueblo y tomamos la GR-14, llegamos al cruce que va a los
miradores de “El Colagón del Tio Paco” y de “La Code”.(1,7 kms. entre
ida y vuelta). De vuelta a la GR-14 seguimos la pista cuesta abajo entre
cerezos, almendros y robles, al poco el camino se va estrechando y
tomando un descenso mas pronunciado al entrar en un bosque de fresnos,
cruzamos los arroyos de Santa Marina y de Ropinal y llegamos al poblado
del Salto de Aldeadávila (260m.) 6,6 kms.
Cruzamos el poblado y en continua subida tomamos la Gr-14 por el
Camino de La Verde y llegamos a la Fuente del Mendo, unos metros mas
adelante dejamos la GR-14 y tomamos un sendero a la izquierda que nos
llevará al camino de La Falla Gorda, seguiremos ascendiendo hasta la
Subestación Electrica (670m.) 13 kms.
Aquí habrá opción de acortar la etapa y quedarse en el autobús.
Siguiendo la carretera bajaremos hasta el Mirador de El Fraile. (70m. de
desnivel y 1,6 kms. entre ida y vuelta).
Una vez de vuelta siguiendo el recorrido, nos encontramos en unos metros
con el Merendero del Llano de la Bodega y tomando un sendero nos
llevará al Mirador del Picón de Felipe. 15,8 kms.
Situado sobre una inmensa y lisa roca a 300 metros de altitud sobre el río
Duero, podremos disfrutar de los cortados de granito mas impresionantes
del Parque Natural de las Arribes de Duero. También se puede observar
alguna águila imperial y buitres leonados que anidan en sus paredes.
Seguiremos caminando paralelo al río hasta tomar el Camino de Monte El
Puerto que nos llevará de nuevo a la GR-14 y en corto espacio nos
encontraremos con el pueblo de Aldeadávila (700m.) y junto al
Monumento al Cabrero daremos por finalizada la etapa. 23 Kms.
Opción de comida en un restaurante del pueblo.

VISTAS ORIENTATIVAS DEL ENTORNO

GRAFICO DE DESNIVELES

MIEZA

ALDEADÁVILA

PRESA DE ALDEADÁVILA (DESDE EL MIRADOR DEL FRAILE)

