FICHA DE RUTA Nº2: Los Arribes del Duero

JUEVES
¿Qué vamos a hacer hoy?
JUEVES: VISITA A LOS ARRIBES Y LAS TIERRAS DEL ABADENGO.
Están ubicados en la zona oeste de la provincia de Salamanca y hacen frontera con Portugal al oeste y al norte con la
provincia de Zamora. En el desplazamiento pasaremos por las localidades de Doñinos de Salamanca, Golpejas, Villaseco de
los Gamitos, Vitigudino y Lumbrales. Gran parte del recorrido discurre entre dehesas de encinar, lugar en el que se crían los
Toros Bravos de Lidia y el Cerdo Ibérico. Recomendamos la observación detenida del entorno durante el desplazamiento en
autocar.

Casa del Parque Natural de Las Arribes:
Esta Casa se encuentra situada en la localidad salmantina de Sobradillo, al este de Salamanca en el límite con Portugal. La mejor
forma de llegar es desde Salamanca por la SA-300 dirigiéndose hacia Ledesma o hacia Vitigudino por la C-517 y desde Zamora por la C527 en dirección a Fermoselle. Desde Portugal, por la N-620 en dirección a Salamanca y por la N-122 hacia Zamora.
Nuestra visita a la Casa del Parque de Sobradillo nos llevará a través del peculiar mundo de este espacio natural, en un recorrido que
parte del fondo de los cañones y asciende hasta la alta penillanura, visitando saltos y cascadas, desfiladeros, frondosas laderas y,
finalmente, dehesas y labrantíos.
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Visita al Salto de Saucelle o Muelle de Vega Terrón.
Visita al Aula Castillo de San Felices de los Gallegos.
El Aula Histórica de San Felices de los Gallegos fue creada en el año 2000 por iniciativa de la
Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León. Se localiza en la Torre del Homenaje del castillo,
edificación asimismo restaurada por la Fundación.
La construcción del castillo y de los recintos defensivos se realizó en diferentes etapas que se
corresponden con los diversos avatares históricos y militares a los que tuvo que enfrentarse esta villa
desde época medieval.
El Aula consta de cuatro salas, situadas en cuatro plantas del edificio, que nos muestran los avatares
de la fortificación a través de diferentes épocas.
Un original audiovisual se exhibe en la planta sótano. Las escenas recreadas muestran diversos
aspectos y momentos de la historia y vida cotidiana de los habitantes de San Felices.
Toda esta información se expone de manera amena y sencilla a través de maquetas, juegos
interactivos, paneles expositivos, dibujos, etc. que el visitante puede manejar en todo momento. En el
edificio pueden visitarse además el calabozo, el aljibe o la terraza de la torre.
Visita al Museo del Aceite:
Probablemente fue construido en el siglo XVIII, a las afueras del
pueblo, con piezas que se trajeron de otros lagares más antiguos. Lo
llamaban en el pueblo "El lagar del Mudo" porque mi abuelo Jesús fue
sordomudo de nacimiento. A principios del año 2000 Marce Iglesias y
Jesús Gómez adquieren por compra el edificio ruinoso del viejo Lagar
e inician su restauración y puesta en valor. El día 13 de junio del año
2002 se inaugura el restaurado molino con el nombre de Museo del
aceite "El Lagar del Mudo”.

RUTA DE SALAMANCA.

