
¡Vámonos p´a las Arribes!

GEOSENTRIP A LOS ARRIBES DEL DUERO

4-6 de octubre de 2021



“Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja;
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de 
agua…” (Gerardo Diego)



ANTECEDENTES

El Geosentrip a las Arribes del Duero era una antigua aspiración de varios de 
los miembros de GEOSEN desde antes del Año de la Gran Peste china. 
Por esta causa se fue aplazando, hasta que se ha podido realizar en octubre 
de 2021.
Ha sido organizado por el actual Presidente de GEOSEN, don Carlos Álvarez, 
con la inestimable colaboración del Vicepresidente, don Pedro Cámara.
Ha resultado un Geosentrip muy concurrido, asistiendo 45 personas.

Como siempre, ha estado abierto a miembros, familiares y  simpatizantes.



GEOSENTRIP: ”LAS ARRIBES DEL DUERO”
PRIMERA CIRCULAR: PREINSCRIPCIÓN.

PROGRAMA PREVISTO

Martes, 2 de Junio
Viaje

• Llegada a Aldeadávila de la Ribera

•Comida en a localidad.

•Crucero fluvial en Miranda de Douro.

•Visita a bodega en Fermoselle.

•Cena y noche en Aldeadávila de la Ribera

Miércoles,3 de Junio.
•Visita guiada Mina de Wolframio en
Barruecopardo.

•Paradas en el Cañón del Duero

• Comida en Aldeadávila.

•Visita guiada Presa y Central de Aldeadávila.

•Paradas en Cañón del Duero

•Cena y noche en Aldeadávila de la Ribera

Jueves, 4 de Junio
•Paseo hasta el cañón del Duero.

•Paradas. Freixo de Espada.

•Puerto flu

•Comida en vial de Barca de Alba

•Regreso a Madrid

Organiza: GEOSEN
Director de la excursión:  Carlos Álvarez 
Fechas:  2, 3 y 4 de junio de 2020
Asistencia: libre. Plazas limitadas
Duración: tres días: 2, 3 y 4 de junio de 2020
Transporte: autobús o coches particulares en función del nº de 
asistentes.
Coste estimado: (transporte+alojamiento+manutención+guía de 
la excursión): de 200 a 300€/persona. 
El coste final se fijará en la próxima y  última circular, en función 
del nº de asistentes.

PREINSCRIPCIÓN
Para seguir recibiendo información, enviar correo 
electrónico, indicando el interés y la posibilidad  de asistir a:

Carlos Álvarez  c.alvarez@geosen.es

Un programa inicial



Programa final (I)
Lunes 4 de octubre. Salida 8:15 hasta 8:30 en el Paseo de Moret, Metro Moncloa. Salida 8:30 ¡¡PUNTUALIDAD!! Por favor

• Parada en A-6, salida 24, Las Matas, para recoger a Estrella y Cecilio Quesada.

• Parada en A-6, salida 27 a Torrelodones para recoger a Marisol y Jame Divar.

• Llegada a Aldeadávila de la Ribera (aprox: 12:30-13h).

• Ubicación en hoteles.

• Comida en Restaurante El Paraíso 13:30-14:30

• Salida en bus al Mirador del Picón de Felipe (parada 1 del programa); caminar entre 1h a 2h al mirador, (Camino fácil con altos escalones en granito, botas,
posible paraguas (hay pronóstico de lluvia del 50% a 29/09/21). En el mirador a turnos de 10-12 personas máximo (somos 45).

• Tenemos que estar todos en el bus a las 18:30 para salir hacia Fermoselle (a 1h de bus) para visita a la Bodega Almarroja (8€ por persona).

• A las 20:30 salida hacia Aldeadávila.

• Alternativamente, si la lluvia fuese insoportable visitaríamos El Pozo se los Humos antes de ir a La Bodega.

• Cena en el Restaurante el Paraíso.

• (El restaurante está a poca distancia de los hoteles, la máxima 1Km al Corazón de los Arribes).

Martes 5 de octubre: A las 9h. Cita en Punto de Encuentro, muy cerca del Restaurante El Paraíso.

• Salida hacia Saucelle, Embalse de Saucelle y Mirador de Penedo Durao. 2h 30m de bus aprox.

• Parada en Mirador de Penedo Durao (parada 2 del programa). Sin dificultad alguna. Visita de 1h. aprox.

• Salida hacia Barca D’Alba (Portugal). Se puede dar una vuelta por este puerto fluvial donde llegan los cruceros desde Oporto remontando el Duero.

• A las 12h (13h local) comida el restaurante Bago D’Ouro.

• Hacia las 14h-14:30 vuelta hacia Aldeadávila.

• Hacia las 16h, parada en el Mirador del Moro (parada 3 del programa).

• Recorrido fácil, en el mirador 8 persona como mucho. La visita demorará un par de horas.

• Regreso a Aldeadávila.

• Cena en El Paraíso



Programa final (II)
Miércoles 6 de octubre

• A las 8:30 cita en el Punto de Encuentro. Con el equipaje. ¡PUNTUALIDAD!

• A las 8:45 recogida a los del Corazón de Los Arribes, todos con el equipaje.

• Salida hacia Miranda D’Douro.

• A las 10h aprox parada en la Presa de Almendra (parada 4 del programa).

• A las 11.30 llegada al puerto fluvial de Miranda D’Douro.

• De crucero hasta las 12:30 aprox.

• Comida en Miranda D’Douro.

• Hacia las 15h aprox. Salida hacia Madrid vía Zamora-Tordesillas.

• Paradas en A-6 en Torrelodones y Las Matas.

• Llegada a Madrid (Moncloa) hacia las 19:30

ADEMÁS CARLOS PREPARÓ Y DIFUNDIÓ PREVIAMENTE UNA MAGNÍFICA GUÍA DE LA
EXCURSIÓN



LOS   ASISTENTES
Lorenzo Villalobos
Cecilio Quesaday Estrella
Carmen y Julio
Juanjo Gómez y María José
Pepe Portero y Pilar
Dionisio Martín
Jaime Dívar y Marisol
Marina  Pérez y Nieves MartÍnez
Carlos AÁvarez y Ángeles
Jaime Suarez
Pedro Cámara e Isabel
Luis Budía
Félix Pérez Lorente
Belén Asensio y Rosa Alberdi
Mariano Álvaro y Marina
Isabel y Sagrario y Carmen
Eusebio Nestares
Paco Alfajeme y Talia
Pedro Florido y Santos
Carmen Casares de la Fuente
Vicente Gabaldón

Carlos Manera
Pepe y Teresa
Pedro Pérez
Miguel González
Francisco Rivas
Jerónimo Matas e Isabel
Guillermo Portero y Amalia
Elsa y Visitación



PRIMER DÍA



En el Paseo Moret de Moncloa, a las 8.30.
Bus para 55, aunque éramos 45, y algunos 
venían en autos propios.



Oscar, el conductor, que volverá a salir 
en este relato. 



“On the road again”, que dijo Dylan
La primera pregunta fue: “¿Cuándo llegamos?”, 

cuando aún estábamos en Torrelodones.



Nuestro reconocimiento a Paco, el Tesorero, por 
su labor.
Y a Talia, Tesorera consorte, por su paciencia.



Llegamos a Aldeadávila y nos aposentamos 
en varios hoteles



…y nos fuimos a comer al restaurante El Paraíso
(la verdad es que desde la barra  ya nos dio mala espina)



La leyenda



Después, al Mirador del Picón de Felipe
Paseíto después de comer



Dicen que había granitos y superficies 
de erosión.



Fermoselle



Fermoselle



Bodega Almarroja, en Fermoselle
Allí nos desplazamos a continuación.
El autobús tuvo algunas dificultades en las calles angostas de la localidad.
Nos recibió con los brazos abiertos la bodeguera, una guiri políglota “simpatiquísima” 
(sospecho que la expulsaron de Gran Bretaña), que nos poporcionó una visita a su 
bodega subterránea y una cata de sus vinos (“Pirita”), blanco y crianza, previo pago, eh!



Bodega Almarroja, en Fermoselle



SEGUNDO DÍA



Camino de Saucelle y del Embalse de 
Saucelle



Hubo explicaciones geológicas a cargo, principalmente, de 
Cecilio y Guillermo



Un mapa geológico de la región, del Geolodía 15



Mirador de Penedo Durao

Penedo Durão, situado al Suroeste de Freixo de Espada à Cinta (Portugal) es un escarpe cuarcítico…,
de unos doscientos metros de espesor que geológicamente pertenece a la Formación Marao (Sá,
2005), de Edad Ordovícico inferior (480 m.a.). Por debajo de estos materiales y hasta el río Duero,
los materiales antiguos que se ven (de unos 300 m de espesor) son más pizarrosos…, agrupados en
la Formación Desejosa (Sousa, 1982), datados como Cámbrico inferior, unos 520 millones de años
(Sá et al. 2005). Así pues, el desnivel que existe entre la parte más alta de Penedo Durão y el río
Duero,.., es de unos 500 m. Otros materiales mucho más recientes, del Pleistoceno, se acumulan
también formando variados depósitos de ladera. (De la Memoria del Geolodía 15 de Salamanca).



Mirador de Penedo Durao
Junto al mirador, detrás de la estatua de la virgen María, se observan pequeñas capas de cuarcita que
alternan con otras de limolitas y pizarras, deformadas, que forman numerosos pliegues de pequeña escala, y
entre las que pueden observarse varias Cruzianas, que son las marcas (icnofósiles) de la actividad del
desplazamiento y excavación que realizaron Trilobites (los artrópodos dominantes durante todo el Paleozoico,
que se extinguieron al final del Pérmico, hace 252 m.a., … (Modificado de la Memoria del Geolodía 15 de Salamanca).



Mirador de Penedo Durao

Imagen de Nossa Senhora do Douro , en
el mirador, para que los creyentes se
encomienden antes de iniciar el descenso



Descenso desde el mirador hasta el río
La angosta carretera tenía algunas curvas que nos proporcionaron
emociones inolvidables. La pericia y sangre fría de Oscar, el
conductor, fueron reconocidas y celebradas por todos los
asistentes. (“Pa´berse matao”)



El Embalse de Saucelle



El Embalse de Saucelle: en la presa

Explicación ingenieril a cargo de Paco Rivas 
y geológica a cargo de Cecilio Quesada



El Embalse de Saucelle: en la presa



Traslado hasta Barca D’Alba, en Portugal, un puerto 
fluvial a donde llegan los cruceros desde Oporto 
remontando el Duero.

Aperitivo.



Y después del aperitivo, comida en el 
restaurante Bago D’Ouro: magnífico bacalao!



y luego, un recorrido a pié hasta el 



Mirador del Picón del Moro
Un agradable paseo



Mirador del Picón del Moro: aves y geología



Regreso a Aldeadávila de la Ribera.
Cena en El Paraiso y descanso



TERCER DÍA



Todo se acaba

Recogida de equipaje y todos al autobús



PRESA DE LA ALMENDRA
(Menos mal que levantó la niebla)

(Figuras del Geolodia 16 de Zamora)



PRESA DE LA ALMENDRA



PRESA DE LA ALMENDRA

Explicación a cargo de Paco Rivas



Desplazamiento por carretera hasta Miranda do 
Douro, en la frontera portuguesa



La idea es visitar la estación internacional y realizar un breve crucero fluvial 

Pendientes de las rocas no prestamos atención a la fauna



Después de una breve espera, 
finalmente, embarcamos



Nos explicaron con claridad las características geográficas 
y biológicas del cañón fluvial

N





Finalmente, degustamos los vinos de la región, y luego nos 
trasladamos al Hotel “O Mirandés”, donde realizamos 

nuestra última comida conjunta antes de emprender el 
regreso



Y a las 19.30, y cumpliendo el horario previsto, 
llegamos a Moncloa, en Madrid. 

…y colorín, colorado, este GEOSENTRIP se ha 
acabado.

Singulares agradecimientos a Carlos,  y también a Pedro, a Paco, 
a Oscar,… y seguro que me dejo a alguien.



LA BASCA



LA BASCA II




