
 

Del 6 al 9 de abril de 2023 

Parque Natural do Alvao 

Senderismo en Portugal 

 
 

 

En la sugestiva tierra de Tras-Os-Montes, el interior portugués siempre nos sorprende por su 
auténtica y profunda tradición rural. Una zona que queda entre los prestigiosos viñedos del río 
Támega y el cañón fluvial del 
Corgo. 
 

Las zonas altas de la sierra están 

caracterizadas por sus grandes 

formaciones graníticas, mientras 

que en las zonas bajas se abren 

fértiles vegas  y preciosos valles 

aterrazados. Es en estos valles 

donde encontramos el patrimonio 

más valioso del parque: sus 

aldeas. En ellas, restos de la 

arquitectura tradicional serrana y 

unos pobladores que parecen 

resistir el paso del tiempo, 

dedicados al pastoreo con razas 

autóctonas y al trabajo forestal.   

 

El alojamiento se dispone en la ciudad de Vila Real. Es una tranquila ciudad universitaria, plagada 

de pastelerías y monumentos barrocos y donde nos sorprenderá el abrupto paisaje de las hoces 

que fortifican la ciudad desde antiguo.  

 

SALIDA 
Jueves 6 de abril a las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle Doctor 
Velasco, frente a la estación de Atocha Renfe. 

REGRESO Domingo 9 de abril a las 21:00 h en el mismo lugar. 

ALOJAMIENTO Hotel Mira Corgo ****  Vila Real. 

 

Jueves 6 de abril: Agarez - Arnal 

Ruta por los laberintos graníticos de la zona más escondida del parque natural. Aldeas que 

parecen ancladas a mediados del siglo pasado y prados aterrazados donde todavía pervive la 

tradición ganadera. 

 

Distancia y duración: 10 km / 3h Desnivel acumulado de subida:  300 m 

Dificultad física: media Desnivel acumulado de bajada:  600 m 

 

Puntos de referencia: Aldea de Agarez, Valle de Arnal, Lameira de Pedra Alta, Valle de Ribeira de 

Marinheira, catedral granítica de Arnal, cascada de Galegos da Serra. 

https://www.hotelmiracorgo.com/


 
 

 

 
Viernes 7 de abril: Levada do Piscaredo 

Las levadas son pequeños canales con los que se aprovechaba el agua en los escondidos valles 
de montaña. Hoy en día en proceso de abandono, nos sirven como corredores naturales para 
disfrutar de sus boscosos entornos, pletóricos de agua y bien protegidos por sus últimos 
habitantes.  
 

Distancia y duración: 19 km / 6h Desnivel acumulado de subida:  700 m 

Dificultad física: media Desnivel acumulado de bajada:  700 m 

 

Puntos de referencia: Mondim de Basto, .Moinhos de Piscaredo, Valle do Cabril, Ribeira Velha, Açude 

das Mestras, Levada do Carracedo. 

 

Sábado 8 de abril: Fisgas de Ermelo 

Ruta agreste por al paraje más emblemático del parque Natural, las Fisgas (cascadas) de 
Ermelo, recogidas en una angosta garganta de cuarcitas. Veremos algunas de sus aldeas más 
emblemáticas, como Fervenza y Varzigueto. Lugares donde todavía pervive la tradición rural 
gracias a su abundante agua, que harán nuestras delicias en las Piocas (pozas) de arriba y de 
abajo.  
 
Una vez acabada la ruta y después de la ducha en el hotel, haremos una visita guiada por el 

casco antiguo de la ciudad de Vila Real 

Distancia y duración: 16 km / 6h Desnivel acumulado de subida:  500 m 

Dificultad física: media Desnivel acumulado de bajada:  500 

 

Puntos de referencia: Cuerda de Ramadouro, Miradouro alto de Cabeça Grande, Pelourinho de Ermelo, 

Valle del río Olo, Ermelo. 

 

Domingo 9 de abril: Cañón del río Corgo 

Para terminar, un paseo por el impresionante cañón del rio Corgo. Habilitado recientemente con 

pasarelas de madera para poder transitar a pié, supone uno de los puntos más atractivos de la 

sierra de Alvao. Un lugar donde poder descifrar la presencia de la ciudad barroca e industrial, 

comparándola con las míticas casas de labradores, ubicadas en las zonas más expuestas del 

cañón.  

 

Distancia y duración: 9 Km / 3h Desnivel acumulado de subida:  400 m 

Dificultad física: media Desnivel acumulado de bajada:  400 

 

Puntos de referencia: Caminho dos Moinhos, antigua estación del tren del rio Corgo, Pasarelas del 

cañón, Miradouro da Vila Velha.  

 

 

Fin del viaje a las 14:00 h 

 

  



 
 

 

PRECIO: 380 euros 

 

INCLUYE: 

- Transporte en autobús ida y vuelta 
- Desplazamientos interiores 
- Alojamiento en hotel****, habitaciones dobles con baño, en media pensión (desayuno y cena) 
- Guía titulado de montaña 
- Seguro de accidentes y RC  

 

NO INCLUYE: 

- Comidas del mediodía 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado “Incluye” 

 

OPCIONAL: 

Habitación individual: 120 euros 

 

¿QUÉ LLEVAR? 

- Mochila 
- Gafas de sol 
- Capacidad para llevar al menos 2 litros de agua 
- Protector solar 
- Traje de baño, gorro y chanclas 
- Chubasquero y algo de abrigo 
- Bastones 
 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la 

disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico. Con esos 

datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje. El resto del pago lo 

tienes que hacer al menos dos semanas antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una 

transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

 

 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

 Importe de la reserva de plaza: 100 € 
 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
 TITULAR: Hualapai Travel SL. 
 Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos 

nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

 

 

  



 
 

 

TURISMO RESPONSABLE 
 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya 
¡¡30 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo los 
impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el 
medio ambiente como entre la población local de los lugares que visitamos. 
Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español 
de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano 

de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y 
responsable. 
 
Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecum del CETR. 
 
 
 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

