
 

 
 
 
 
 
 
 
RUTA DE LOS PICONES 
 
 
DESCRIPCIÓN: 

Ruta particularmente accidentada, con cumbres (Picones, en mirandés) y escarpes que se inclinan 
sobre el río Duero a lo largo de gran parte del trayecto. Presenta una gran diversidad tanto en 
términos de flora como de geología. Desde el punto de vista geológico, a lo largo de los Arribes del 
Duero, junto a la localidad de Freixiosa, se encuentran metasedimentos de color marrón, constituidos 
por esquistos y grauvacas alternantes (cerca de 500 millones de años) y granitos que son el 
resultado de magmas graníticos que se instalaron sobre estos metasedimentos durante el período 
Devónico (hace aproximadamente 320 millones de años), a una profundidad de 7.000 metros, donde 
con el enfriamiento cristalizaron, formando dichos granitos. 
Desde el punto de vista florístico, se dan varias etapas sucesionales, con sus especies 
características, como el enebro (Juniperus oxycedrus), la encina carrasca (Quercus rotundifolia) y el 
fresno de hojas estrechas (Fraxinus angustifolia). Algunas de ellas presentan una profunda influencia 
en el hombre, que a lo largo de los tiempos desarrolló terrazas bien dimensionadas y armoniosas 
para el cultivo de olivos (Olea europaea) produciendo el exquisito aceite de los Arribes del Duero, 
cuyo valor gastronómico es inigualable. 
La ruta pasa por las aldeas de Freixiosa y Vila Chã da Braciosa. 
 
PUNTOS DE INTERÉS: 

 Bodega de Freixiosa; 
 Picones de Freixiosa; 
 Palomares de Freixiosa; 
 Iglesia de Freixiosa; 
 Sitio del Buitre; 
 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 Santísima Trinidad (s. XVI), en Vila Chã da Braciosa; 
 Lagares rupestres, en Vila Chã da Braciosa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA: 

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

 Ruta – circular / generalista 
 Punto de partida y llegada – Bodega de Freixiosa 

 
 
 
 



 

 Distancia a recorrer – entre 13 a 15 km 
 Desniveles – acentuados 
 Altitud mínima – 525 m 
 Altitud media – 653 m 
 Altitud máxima – 710 m 
 Duración – 4 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: 

 ½ dia = 22,00 €/persona (*) 
 
(*) Incluye: Guía especializado y seguro obligatorio. 
 
 
Para más información consulte por favor los Términos y Condiciones. 
 
 

Aconsejamos la lectura de la sección de 
Buenas Prácticas 

 
 
 


