
 

 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO S 
 
 
DESCRIPCIÓN: 

Este itinerario atraviesa la zona sur del concelho de Miranda do Douro, pasando por las poblaciones 
de Cércio, Freixiosa, Vila Chã da Braciosa, Barrocal do Douro y Picote, donde en el acantilado del 
Puio, nos deleitaremos con el magnífico paisaje del río Duero encajado entre los Arribes. A 
continuación, la ruta sigue hasta el monte de la Trindade (Trinidad), donde se encuentra el más 
importante alcornocal de la Tierra Fría Transmontana, y después hacia el pueblo de Fonte de Aldeia, 
donde la arquitectura tradicional de la región está muy presente en las casas de la aldea. Después la 
ruta se dirige a Sendim, regresando por Prado Gatão hasta Miranda do Douro.  
Esta zona del itinerario es también conocida como La Tierra de Baixo (zona de bajo), donde el clima 
favorece el cultivo de la viña y los olivos, que proporcionan un paisaje diferente de las zonas más al 
norte del concelho así como néctares de inigualable valor, como el vino y el aceite de oliva de la 
región. 
 
PUNTOS DE INTERÉS: 

 Antigua Catedral de Miranda do Douro (s. XVI, XVII y XVIII); 
 Iglesia parroquial de Cércio (Baja Edad Media); 
 Capilla de Santa Marinha, en Cércio; 
 Enebro secular (árbol de interés público); 
 Fuente romana, en Cércio; 
 Acantilado del Chapéu, en Freixiosa; 
 Palomares de Freixiosa; 
 Bodega, en Freixiosa; 
 Picone Amarilho, en Freixiosa; 
 Iglesia de Vila Chã da Braciosa; 
 Pórtico del passal, en Vila Chã da Braciosa; 
 Capilla de Santa Cruz, en Vila Chã da Braciosa; 
 Capilla de la Santíssima Trindade (s. XVI), en Vila Chã da Braciosa; 
 Cuevas rupestres, en Vila Chã da Braciosa; 
 Capilla de Barrocal do Douro; 
 Posada de Barrocal do Douro; 
 Acantilado del Puio, em Picote; 
 Castillo de las Escaladas (periodo de la Reconquista); 
 Castro de los Picões do Diabo, en Picote; 
 Capilla de Santo Cristo, en Picote; 

 
 
 
 
 



 

 Verraco de piedra, en Picote; 
 Ecomuseo Terra Mater, en Picote; 
 Monte de la Trindade; 
 Capilla de la Trindade; 
 Fuente de los Carvalhos, en Fonte da Aldeia; 
 Iglesia de Fonte da Aldeia; 
 Casas de Fonte da Aldeia; 
 Antigua estación de trenes de Sendim; 
 Iglesia parroquial de Sendim (s. XIV); 
 Fuente del Lugar, en Sendim; 
 Los Santos Barrocos (s. XVI), en Sendim; 
 Iglesia de Prado Gatão; 
 Capilla de Sto. Cristo (s. XVII), en Prado Gatão; 
 Antigua ermita de Nossa Sra. da Conceição (s. XVI), en Prado Gatão. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA: 

 Localización – al sur de Miranda do Douro / freguesias de Miranda do Douro, Duas Igrejas, 
Vila Chã da Braciosa, Picote, Sendim y Palaçoulo / concelho de Miranda do Douro / distrito de 
Bragança / Trás-os-Montes / Portugal 

 Ruta – circular / general 
 Punto de partida y llegada – Aparcamiento junto a la antigua Catedral de Miranda do Douro 
 Duración – 8 horas 
 Tipo de ruta – deportiva, panorámica, ambiental y cultural 
 Caminos – rural, carreteras nacional y municipal 
 Época más favorable – cualquiera 

 
PARA EL MÁXIMO DISFRUTE DE LA ACTIVIDAD, ACONSEJAMOS EL USO DE: 

 Calzado adecuado para caminar por el campo y la montaña; 
 Protección para la cabeza, ropa acorde con la climatología; 
 Binoculares; 
 Cámara fotográfica; 
 Una pequeña mochila con avituallamiento y agua. 

 
PRECIO: 

 1 día = 90,00 €/persona (*) 
 
(*) Incluye: Vehículo todo terreno conducido por guía especializado, seguro obligatorio y almuerzo campestre. 
 
 
Para más información consulte por favor los Términos y Condiciones. 
 
 

Aconsejamos la lectura de la sección de 
Buenas Prácticas 

 
 


