
 

 
 
 
 
 
 
 
RUTA DE LOS BUITRES 
 
 
DESCRIPCIÓN: 

El trazado de esta ruta se extiende por la parte sur de Miranda do Douro. Se trata de una región, que 
desde el punto de vista geomorfológico, establece la transición entre el altiplano de Miranda do 
Douro y el valle estrecho del río Duero, siendo notorias las diferencias de la cobertura vegetal en 
cada una de las zonas. Cabe señalar la presencia de los imponentes enebros (Juniperus oxycedrus), 
que constituyen comunidades vegetales endémicas, a nivel nacional, de gran belleza paisajística y 
con un papel ecológico fundamental en los ecosistemas locales. También es de señalar la mayor 
mancha de alcornoques (Quercus suber) del noreste transmontano, situado al sur de Fonte da 
Aldeia. 
El paisaje de la zona de la meseta se caracteriza por el mosaico de tierras de cultivo y pastos en 
contraste con los olivares, dispuestos en terrazas seculares, y viñedos tradicionales de las laderas 
del Duero. 
A lo largo del tramo de la ruta que corre por los Arribes del Duero es frecuente encontrarnos con el 
vuelo majestuoso de los buitres leonados (Gyps fulvus) en sus incursiones en busca de cadáveres de 
animales muertos. 
La ruta pasa por las aldeas de Freixiosa, Vila Chã da Braciosa, Fonte da Aldeia y Picote. 
 
PUNTOS DE INTERÉS: 

 Bodega de Freixiosa; 
 Picones de Freixiosa; 
 Palomares de Freixiosa; 
 Iglesia de Freixiosa; 
 Sitio del Buitre; 
 Iglesia de Villa Chã da Braciosa; 
 Pórtico del passal, en Villa Chã da Braciosa; 
 Capilla de Santa Cruz, en Villa Chã da Braciosa; 
 Capilla de la Santísima Trinidad (s. XVI), en Villa Chã da Braciosa; 
 Cuevas rupestres, en Villa Chã da Braciosa; 
 Acantilado del Puio, en Picote; 
 Castillo de las Escaladas (período de la Reconquista); 
 Capilla del Santo Cristo, en Picote; 
 Verraco de piedra, en Picote; 
 Eco-museo 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; 
 Curraladas de Fonte da Aldeia. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA: 

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

 Ruta – circular / general 
 Punto de partida y llegada – Bodega de Freixiosa 
 Distancia a recorrer – 30 km 
 Desniveles – acentuados 
 Altitud mínima – 525 m 
 Altitud media – 692 m 
 Altitud máxima – 750 m 
 Duración – de 7 a 8 horas 
 Tipo de ruta – deportiva, panorámica, ambiental y cultural 
 Caminos – rural y sendero 
 Nivel de dificuldad – medio 
 Época más favorable – cualquiera 

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

 Ropa y calzado adecuados para caminar por el campo y la montaña; 
 Calcetines suaves, sin costuras; 
 Protección para la cabeza, ropa acorde con la climatología; 
 Binoculares; 
 Cámara fotográfica; 
 Protector solar en verano; 
 Una pequeña mochila con avituallamiento y agua. 

 
PRECIO: 

 1 día = 40,00 €/persona (*) 
 
(*) Incluye: 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 

 
 


