
 

 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO SW 
 
 
DESCRIPCIÓN: 

Este itinerario recorre la zona sudoeste del concelho de Miranda do Douro, pasando por las 
poblaciones de Vale de Mira, Duas Igrejas, Silva, Fonte Ladrão, Granja, Uva, Vale de Algoso y 
Algoso. En esta localidad podemos subir al castillo, clasificado como monumento nacional, situado 
sobre un castillo cuarcítico, y deleitarnos con el magnífico paisaje de alrededor. El regreso se efectúa 
por Teixeira, Atenor, Palaçoulo, población famosa en el arte de la tonelería y cuchillería, siguiendo 
después hacia Águas Vivas y finalmente Miranda do Douro.  
En esta zona del itinerario, la meseta mirandesa con su mosaico de campos agrícolas, lameiros 
(campos de pasto) y bosques, solo es interrumpida por el valle estrecho por donde corre la ribera de 
Angueira, desde donde podremos observar la avifauna de la región, que en cualquier momento podrá 
sorprendernos con momentos de rara belleza. 
 
PUNTOS DE INTERÉS: 

 Antigua catedral de Miranda do Douro (s. XVI, XVII e XVIII); 
 Abrigo de la Sollapa, en Duas Igrejas; 
 Púlpitos de Duas Igrejas; 
 Capillas de Duas Igrejas; 
 Estación de trenes de Duas Igrejas; 
 Iglesia parroquial de Silva; 
 Iglesia de Fonte Ladrão; 
 Campanario de la Iglesia de Granja; 
 Estatua menhir de Granja (final del período de Bronce); 
 Palomares de Granja; 
 Aglomerado de palomares, en Uva; 
 Castillo de Algoso (s. XII); 
 Iglesia de Teixeira (s. XV); 
 Santuario de pinturas rupestres de las Fragas da Lapa (IV milenio a.C.); 
 Iglesia de Atenor; 
 Museo Rural de Palaçoulo; 
 Iglesia parroquial de São Miguel, en Palaçoulo; 
 Capilla de Nossa Sra. da Ascensão o del Carrasco, en Palaçoulo (s. XVI);  
 Iglesia parroquial de Sta. Catarina, en Águas Vivas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA: 

 Localización – al sudoeste de Miranda do Douro / freguesias de Miranda do Douro, Duas 
Igrejas, Silva, Uva, Algoso, Atenor, Palaçoulo y Águas Vivas / concelhos de Miranda do Douro 
y Vimioso / 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 

 
 


