ITINERARIO NW
DESCRIPCIÓN:
Este itinerario recorre la zona noroeste del concelho de Miranda do Douro, pasando por los pueblos
de Palancar, Malhadas, Póvoa, Sra. do Nazo, São Martinho de Angueira, Especiosa, Genízio, hasta
las Minas de Santo Adrião, donde se pueden visitar grutas que fueron utilizadas durante la prehistoria
y donde se sitúan los célebres depósitos de mármol y alabastro de Santo Adrião. A continuación, la
ruta sigue hacia la población de Caçarelhos. Estas dos últimas localizaciones se sitúan en el
concelho de Vimioso, y también forman parte del altiplano Mirandés. En esta zona de la meseta
Mirandesa, los campos de cultivo, los lameiros (campos de pasto) y las densas áreas de bosque de
quejigos (Quercus pyrenaica), fresnos de hojas estrechas (Fraxinus angustifolia), encinas carrascas
(Quercus rotundifolia) y algunos pinos resineros (Pinus pinaster) y castaños (Castanea sativa)
dominan el paisaje, que en algunas áreas serpentea acorde con arroyos y pequeños cursos de agua.
PUNTOS DE INTERÉS:






















Antigua Catedral de Miranda do Douro (s. XVI, XVII e XVIII);
Iglesia parroquial de Malhadas (s. XV);
Toro de Malhadas (s. I);
Crucero medieval, en Malhadas;
Iglesia parroquial de Póvoa;
Encina secular (árbol de interés público);
Santuario de Nossa Sra. do Nazo;
Iglesia de São Martinho de Angueira;
Castro de São Martinho (Edad del Hierro / período romano);
Iglesia de Especiosa;
Príapo de Especiosa, el padre de todos nosotros...;
Museo Rural de Genízio;
Iglesia parroquial de Genízio;
Capilla medieval de São Ciríaco, en Genízio;
Minas de Santo Adrião;
Cabanais, en Caçarelhos;
Crucero de Caçarelhos;
Iglesia parroquial de Caçarelhos;
Capilla de São José o de la Sagrada Família, en Caçarelhos;
Capilla de Sto. Cristo o capilla de São Bartolomeu, en Caçarelhos.

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA:









Localización – al noroeste de Miranda do Douro / freguesias de Miranda do Douro,
Malhadas, Póvoa, São Martinho de Angueira, Genízio y Caçarelhos / 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 – entre 7 a 8 horas
Tipo de ruta – deportiva, panorámica, ambiental y cultural
Caminos – rural, carreteras nacionales y municipales
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

