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l parque natural de los Arri-
bes del Duero y la comarca
zamorana de Sayago consti-
tuyen una de las zonas más

sorprendentes de la península ibérica, en
la que ningún viajero queda indiferen-
te. Quizá el escaso conocimiento ini-
cial pueda considerarse una ventaja,
al llegar los turistas sin una elevada
expectativa, que choca con una especta-
cular realidad plagada de paisajes sobre-
cogedores y con una oferta de productos
artesanos de toda índole y excelente cali-
dad, alojamientos perfectamente integra-
dos en el entorno y respetuosos con el
verdadero concepto de turismo rural e ili-
mitadas posibilidades de turismo activo,
en contacto con una naturaleza práctica-
mente intacta. El resultado de esta combi-
nación es la garantía de experimentar una
agradable sensación de descubrimiento a
cada paso.

La promoción de este destino ha sido
relativamente lenta, ya que se ha primado
la calidad y el cuidado casi personalizado

del visitante. Ahora se ha estructurado en
una oferta conjunta y ha tomado cuerpo
en el proyecto Frontera Natural, donde
los distintos empresarios turísticos de los
arribes del Duero zamoranos unen sus re-

cursos y abren un nuevo mundo de
posibilidades experienciales, para
todos los gustos.

Esta iniciativa, que ha partido de
la  empresa de turismo activo Zamora

Natural, aspira a convertirse en la refe-
rencia básica para el público interesado
en descubrir y dejarse sorprender por es-
ta frontera natural que constituye el Due-
ro entre España y Portugal. La novedad
del proyecto es el  Geocaching  Frontera
Natural, disponible también en la web ofi-
cial www.geocaching.com e instalado en
las diferentes zonas que recorren los pun-
tos de interés paisajístico, etnológico e
histórico que van dirigiendo al turista ha-
cia los lugares más espectaculares del
parque natural.

Frontera Natural se puede recorrer de
norte a sur,  a pie o pedaleando desde la

Organizan:

EEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XIX edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza y Cultura, en las

modalidades Nacional e Inter-

nacional. Más de 4.000 lectores

de AireLibre, periodistas espe-

cializados y personalidades del

sector eligieron los mejores y

más originales proyectos de en-

tre todos los presentados. El

programa Frontera Natural se

impuso en la modalidad de

Aventura Nacional.
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oficina de información en la localidad de
Villadepera hasta la casa del parque de
Fermoselle, con sus cerca de 30 recorri-
dos disponibles para receptores GPS y
dispositivos móviles, a través de su “Zona
BTT y senderismo” en la página de
 descargas de rutas de www.fronteranatu-
ral.es, por lo que siempre será fácil dise-
ñar y disfrutar del trayecto elegido y de
todas las paradas que cada uno decida en

su aventura. El
parque natural
Arribes del Due-
ro dispone de
importantes en-
claves geológi-
cos; por eso, otra
novedad de este
producto de tu-
rismo son las vi-
sitas a minas
como Dorinda y
El Carrascal, en
Villadepera, e iti-
nerarios inter-
pretativos que
permiten a los
visitantes cono-
cer in situ el nu-
trido y muy
interesante con-
junto de yaci-
mientos
arqueológicos,
en los que se lo-
calizan estructu-
ras mineras de
época romana,
dando a conocer

aspectos como el uso tradicional del gra-
nito, el bateo, la extracción y el triturado
del mineral en las minas de oro del Impe-
rio romano.

En la oferta fluvial, destacan los des-
censos en kayak, entre las paredes de
granito de más de 200 metros de altura
del cañón del Duero,  morada de numero-
sas especies protegidas, y las expedicio-
nes en kayak por el Duero/Douro, que

unen Zamora con Oporto (Portugal) en un
apasionante viaje de ocho días por el río.

La red de recursos que propone Fronte-
ra Natural también incluye talleres y acti-
vidades artesanales, así como la
posibilidad de elegir el alojamiento o repo-
ner fuerzas con la esmerada gastronomía
local, basada en la tradición y la calidad
del producto (con grandes quesos, vinos,
mermeladas y dulces). Todo esto permite
configurar paquetes de actividades y
adaptarlos a públicos específicos o a mo-
mentos especiales del año.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 655 82 18 99,
www.fronteranatural.es,
www.turismoenzamora.es,
info@zamoranatural.com

DATOS DE INTERÉS

La equipación de un senderista.La equipación de un senderista.Un alojamiento rural.Un alojamiento rural.

En kayak por los impresionantes 
cañones del Duero.
En kayak por los impresionantes 
cañones del Duero.

Trillando con burros.Trillando con burros.
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