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TRÁS-OS-MONTES
¡AQUÍ TAN CERCA!



Hay lugares así ...

“Es un mundo fantástico, de los animales,
de la labranza, de los árboles, de las gentes.
Del granito, de las sierras, de las montañas.
De un “sol de fuego” y “un frío de nieve”.
El maravilloso reino de la tierra. “*

...a los que nos gustaría llamar de casa ... en que cada ida es un
descubrimiento, cada partida, una nostalgia que apasiona...
Así son las TIERRAS de TRÁS-MONTES.
Son Tierras de Naturaleza, Tierras de Sabores, Tierras de Historia y de 
Tradición ...

* Miguel Torga  e Graça Morais «Um Reino Maravilhoso»



Las Tierras de Trás-os-Montes se localizan 

en el noreste de Portugal y cuentan  con 

una superficie de 5538 km2. El territorio es 

constituido por los municipios de Alfândega 

da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, 

Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, 

Vila Flor, Vimioso y Vinhais.

En lo que se refiere a las características 

morfológicas y climáticas la región presenta 

dos realidades distintas, las cuales dieron 

origen a las designaciones Tierra Fría y 

Tierra Quente Transmontana. La primera 

está constituida por relieves con una altitud 

más elevada y un clima más frío y húmedo; 

la segunda presenta relieves de altitud más 

baja y un clima más cálido y seco. Son tierras 

de cultura genuina, traducidas en tradiciones 

y fiestas ancestrales únicas en el país, y son 

una invitación al contacto directo con un 

patrimonio cultural, natural y paisajístico que, 

obstinadamente, sus gentes consiguieron 

mantener y preservar.

La rica gastronomía se asume como una 

de las principales tarjetas de visita de estos 

lugares y es un excelente pretexto para una 

visita más larga por estas paradas.

Las Tierras de Trás-os-Montes son una fuente 

inagotable de posibilidades para pasar unos 

días inolvidables en la región.

Haga un paseo al sabor del verbo ir... al final 

estamos aquí tan cerca!

Descubra en las próximas páginas lo que 

hace de estas tierras EL DESTINO NATURAL.
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Dice el pueblo que el apetito nace a la mesa. Ponga 
a prueba la sabiduría popular por Tierras de Trás-os-
Montes.
Encontrará buena comida y una mesa abundante. Lo 
difícil será resistir.
Deje la tentación abrir el apetito y la gula seguir su 
camino. Los sabores revelan la autenticidad de la 
gastronomía y recuerdan que este territorio tiene 
en la calidad de los productos locales una de sus 
principales marcas de identidad. De hecho, no hay 
como sentarnos a la mesa para conocer una región. 
En estas Tierras, la gastronomía tiene las marcas de 
la geografía y del paisaje, pero también de la historia 
y las costumbres de sus gentes. Nos lleva hasta las 
Arribas del Parque Natural del Duero Internacional, 
nos conduce por el Parque Natural de Montesinho, 
por el GeoparK das Terras de Cavaleiros, nos habla de 
los Rios Sabor y Tua y del Valle de la Vilariça.
En las Tierras de Trás-os-Montes hay 23 productos 
clasificados por la Unión Europea con Denominación 
de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica 
Protegida (IGP).
Carnes, Vinos, Frutos Secos, Queso, Productos locales 
ahumados, Miel y Aceite de Oliva ostentan con orgullo 
este sello y se percibe por qué: Calidad incuestionable, 
sabor auténtico e inconfundible.

PRUEBE
TRÁS-OS-MONTES



Los productos locales de las Tierras de Trás-os-Montes son un verdadero pecado 
para los sentidos... pero, le aseguramos, con absolución garantizada.
¡Tome nota de estos siete pecados que, ciertamente, querrá cometer!

7 PECADOS OBLIGATORIOS

La Posta Mirandesa dispensa presentaciones. 
La garantía de calidad y sabor está en la carne 
de ternera mirandesa certificada. ¡Suculenta y 
sabrosa, es una verdadera tentación!
Si esta iguaria ya deja agua en la boca, hay 
que hacer notar que en la región los platos de 
carne son un verdadero desafío a los sentidos. 
Carne de Cabrito, Cordero Mirandés, Cordero 
Bragançano y Cerdo Bísaro Transmontano 
son sólo algunas de las opciones. En la brasa, 
asados en el horno o hasta en una bella 
calderada, lo difícil es elegir.

CARNE 
Los apreciadores de platos de caza tampoco 
van a salir defraudados. Jabalí en el Pote, 
Conejo al Cazador, Arroz de Liebre o Caldo 
de Perdiz son sugerencias que se pueden 
encontrar en los restaurantes locales.
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PRODUCTOS AHUMADOS LOCALES
“Del cerdo se aprovecha todo y no se 
desperdicia nada”. Así dice el pueblo, y 
así es en las Tierras de Trás-os-Montes. La 
confección de los afamados embutidos 
y productos ahumados de la región de 
Trás-os-Montes encuentra en este dicho 
popular su máxima expresión. Los embutidos 
todavía se producen de forma tradicional en 

pequeñas o medianas unidades, preservando 
la calidad y el sabor originales.
La choriza de carne, el salpicão, la alheira, el 
azedo, el butelo, el jamón o el chorizo dulce 
de Trás-os-Montes son sazonados en los 
días fríos y las largas noches del invierno 
transmontano.
¡De comer y llorar por más!

El salpicão es considerado por muchos el 
exponente máximo de los embutidos de 
Trás-os-Montes, siendo presencia obligatoria 
en cualquier mesa de esta región.
En la base de este éxito está la creación del 
Cerdo Bísaro alimentado con lo que la tierra 
da.

Su carne presenta una textura suave y grasa 
intramuscular marmolada, lo que se traduce 
en un sabor verdaderamente apasionante y 
tentador.



El Butelo com Casulas es uno de los platos 
más típicos de este territorio. Según la 
tradición debe ser consumido a la altura del 
Carnaval.
El relleno de este embutido se compone de 
huesos, aún con alguna carne, del espinazo y 
de la costilla de cerdo.

Las casulas resultan del proceso de secado 
de la vaina del frijol verde (ya con este 
formado), después se cocinan y acompañan 
el tradicional embutido.
Es de tal modo apreciado que ya dio origen a 
un Festival en su honor.

Salpicão

Butelo com Casulas
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ACEITE DE OLIVA
Es indiscutible la calidad del aceite de oliva de 
las Tierras de Trás-os-Montes. A probarlo están 
los innumerables premios y distinciones, 
nacionales e internacionales, que este 
producto ha venido a conquistar.
Presencia obligatoria en el plato, ya sea en 
la confección o en el condimento, confiere 
notas de manjar al menú más simple. De 
color amarillo verdoso, frutado, dulce, pero 
también verde, amargo y picante, refleja las 
características de la región donde se produce.
Probarlo es viajar a la esencia del territorio.

En las prensas de aceite, las pruebas del aceite 
de oliva nuevo se hacían en un naco de pan 
de horno de leña, tostado al fuego y regado 
con el aceite recién salido del lagar. Era así que 
se tomaba el gusto, se evaluaba la calidad del 
aceite y se pasaban las largas horas de espera 
que los oleicultores enfrentaban. Todavía hoy 
hay quien no dispense este ritual.
Son sabores que avivan la memoria, que 
algunos de los restaurantes locales ya 
supieron recuperar.

DEGUSTACIONES DE 
ACEITE DE OLIVA NUEVO 



PAN
Hay memorias que quedan y la del olor del 
pan caliente a salir del horno de leña es una 
de ellas. Cuando a esto se asocia la posibilidad 
de experimentar un “cibo” (expresión usada 
localmente para designar pedazo), acabado 

DULCES
Piérdase en las capas dulces de la Bola 
Mirandesa (bollo tradicional de la región de 
Miranda do Douro). Con un aspecto tosco, 
esconde una masa sorprendentemente poco 
densa y húmeda, gracias al relleno de azúcar 
y canela.

Es uno de los ex-líbris de Miranda do Douro 
indispensable en la mesa, principalmente, 
por la altura de la Pascua. ¡Un pecado dulce 
obligatorio!

de cocer ¡la experiencia es perfecta!
¿Y la Bola Sovada? ¿ Ha probado ya?
Es un pan con aceite, así designada porque 
lleva una valiente paliza (es bien amasada) 
antes de ir a cocer.
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QUESO
¿Quién le puede resistir?

Producidos a partir de la leche de las ovejas 
o cabras de razas autóctonas, los quesos de 
estas Tierras no dejan a nadie indiferente. 
Terrincho o de Cabra Transmontana son 
ideales para iniciar o terminar una comida. 
A la calidad de la materia prima, se junta el 
saber hacer de hábiles queseros, que, en las 
manos frías y en la mirada sabia, guardan los 
secretos de la tradición.

Acompañados con los deliciosos dulces 
o mermeladas de fruta que por aquí se 
hacen, regados con la miel del Parque 
Natural de Montesinho o de la Terra Quente 
Transmontana, ¡lo difícil será  parar de comer!



VINO
La viticultura en las Tierras de Trás-os-Montes 
tiene origen secular y se remonta a la época 
pre-romana.
Es un pecado a no evitar, pruébelo. En estas 
tierras, encontrará vinos de Trás-os-Montes 
y Duero, premiados en los más importantes 
concursos nacionales e internacionales.
Néctares en perfecta simbiosis que no va a 
querer dejar de probar y llevar a casa.
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UN REINO MARAVILLOSO, 
CUATRO MARAVILLAS
Pueblo de Rio de Onor



La Alheira de Mirandela ha ganado un 
lugar prominente en la cocina portuguesa. 
La tradición en su confección y el sabor 
característico la hicieron una de las referencias 
de la cocina nacional portuguesa y le valió en 
2011 el título de una de las 7 maravillas de la 
gastronomía portuguesa.

En 2012 fue nombrada una de las 7 maravillas 
de Portugal y se encuentra en un área 
protegida de gran valor natural. Azibo es 
sinónimo de calidad ambiental y belleza 
paisajística.
Estas características asociadas a la calidad 
del agua, equipos existentes y actividades 
lúdicas, le valieron la atribución del galardón.

El pueblo de Rio de Onor está inserto en el 
Parque Natural de Montesinho - Bragança 
y es atravesado por la frontera con España. 
En 2017 se consideró uno de los Aldeias 
Maravilha de Portugal (Pueblos Maravilla de 
Portugal). De un lado es conocida por Rio 
de Onor y del otro por Rihonor de Castilla. 
Esta aldea comunitaria es una de las más 
bien conservadas del Parque Natural de 
Montesinho, con casas típicas serranas 
en pizarra con balcones típicos, muy bien 
recuperadas. Goce momentos de ocio, 
alojándose en una unidad de turismo o en el 
camping rural de Rio de Onor.

Un lugar con historia y con tantas historias para 
contar. El restaurante Maria Rita do Romeu 
es uno de los lugares más emblemáticos 
de las Tierras de Trás-os-Montes. Es lugar 
de encuentros, celebraciones, secretos 
y memorias compartidos en una mesa 
abundante y con sabores que nos guían por 
estas tierras. Esto ha contribuido a su elección 
en 2018 como una de las 7 Maravilhas à 
Mesa de Portugal (7 Maravillas a la Mesa 
de Portugal). A juntar a esto hay también el 
Museo de las Curiosidades del Romeu y un 
patrimonio natural e histórico que imponen 
una visita.

PRAIA DA RIBEIRA
ALBUFEIRA DO AZIBO
MACEDO DE CAVALEIROS

ALHEIRA
DE MIRANDELA 

PUEBLO DE RIO DE ONOR
BRAGANÇA

MESA DE MIRANDELA
MARIA RITA DO ROMEU 
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UN TERRITORIO DOS 
SELLOS DE LA UNESCO
La cultura, las tradiciones, el 
patrimonio, la gastronomía, la 
agricultura y el turismo se consideran 
aquí el componente de sostenibilidad.

RESERVA DE LA
BIOSFERA TRANSFRONTERIZA
MESETA IBÉRICA
“Dos países y dos territorios, un futuro común”, 
este es el lema de la Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Meseta Ibérica, el más grande 
de Europa, que abarca los territorios de 
España y Portugal, que incluye los nueve 
municipios de las Tierras de Trás-os-Montes.
“No hay conservación de la naturaleza 
sin acción humana, porque el hombre es 
la estructura basilar del ecosistema”. Esta 
afirmación está en la base de todo el trabajo 
desarrollado por la Reserva.
Le invitamos a participar, a compartir, a sentir 
un territorio que se abre al mundo en su 
autenticidad y que acoge sin reservas.



El singular patrimonio geológico permite 
recorrer 540 millones de años en la historia de 
la tierra. ¿Sabía que estas tierras ya integraron 
dos continentes y un océano?
Aquí el patrimonio natural también es 
diferenciador, con paisajes deslumbrantes y 
preservados.
El clima, la cultura, la fauna, la flora, la historia, 
la gastronomía y la naturaleza se encuentran 
en perfecta armonía.
Se pueden visitar 42 sitios geológicos. 
Disfrutar de la Ruta Geológica ya definida y 

pare en la estación de biodiversidad de Santa 
Combinha, donde podrá observar 43 de las 
135 especies de mariposas diurnas que se 
conocen en Portugal Continental.
También dispone de veinticuatro recorridos, 
homologados y señalizados, que puede hacer.
Por cierto, el Macedo de Cavaleiros es el 
municipio portugués con el mayor número de 
senderos de pequeño recorrido aprobados. 
Son 190 Km que permiten visitar y conocer 
este área.

Un territorio, dos continentes, un 
océano... Millones de Historia.

¿Está indeciso en relación a su 
destino de vacaciones? ¿No sabe qué 
continente elegir? Aproveche y visite 
dos al mismo tiempo. En el GeoparK 
Terras de Cavaleiros eso es posible.
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TRES PARQUES 
NATURALES QUE NO 
PUEDE DEJAR DE VISITAR

Guarde la agenda en el cajón, coloque el reloj 
a un lado y olvide el ajetreo del día a día. En 
los Parques Naturales de Montesinho, del 
Duero Internacional y Regional Vale do Tua, 
el tiempo no tiene siquiera horas. Son tres 
lugares imperdibles para quienes buscan 
momentos de ocio, relajación y contacto 
directo con la naturaleza.
Estas áreas protegidas tienen para ofrecer 
experiencias que, sin duda, llevará en la 
memoria. Si la biodiversidad es aquí palabra 
de orden, a la variedad de la fauna y flora 
existente se juntan un conjunto de actividades 
para realizar solo, en familia o en grupo. 

Observación de aves, caminatas, paseos 
en bicicleta, de burro y hasta de barco. Son 
algunos de los programas que podrá hacer. 
Pasee por las aldeas de estas áreas protegidas 
y descubra su tranquilidad y tipicidad. A 
esto asocie el contacto con las gentes y 
cultura locales y  siéntese a la mesa con una 
gastronomía rica y de gran calidad.
Tome la mano de su compañero/a y llévelo/a 
a ver las estrellas. Aquí encontrará un cielo 
nocturno maravilloso, donde las estrellas 
realmente brillan y embalan las noches de 
romance.

¿Está con ganas de escapar a la 
confusión y gozar de unos días en 
pleno contacto con la naturaleza? 
¡Entonces estos Parques Naturales son 
de verdad para usted!



PARQUE NATURAL
DE MONTESINHO
“Ninguna otra área protegida expresa tan bien 
el contraste de las estaciones del año como 
Montesinho”, así fue descrito este Parque por 
la prestigiosa revista National Geographic. Fue 
clasificado en 1979 y es una de las mayores 
áreas protegidas a nivel nacional, abarcando 
la parte norte de Bragança y de Vinhais.
Aquí encontrará un verdadero paraíso natural, 
refugio para importantes especies de fauna y 
flora. De hecho, la biodiversidad de esta área 
es lo que mejor la caracteriza y define.
Parta al descubrimiento de este vasto 
patrimonio, de su historia y cultura. 

Si va a pie, en coche o en bicicleta, hay lugares 
obligatorios. La aldea que da nombre al Parque 
es uno de ellos, una de las más características 
y mejor preservadas del área. También puede 
pasar en Gimonde, Moimenta y Rio de Onor, 
pueblo comunitario clasificado como una 
de las 7 Maravillas de Portugal. Si viene en el 
invierno, sepa que podrá encontrar nieve.
De mediados de septiembre a octubre, puede 
asistir a la Brama de los Ciervos, el ritual de 
apareamiento de la especie.

Pueblo de Montesinho
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La imponencia del paisaje, sus 
escarpados con más de 200 metros 
de altitud, son una invitación a la 
contemplación. Aquí el río Duero es tan 
majestuoso como la mirada, rasgando 
la frontera entre Portugal y España, 
moldeando la configuración del paisaje 
que adquiere una suntuosidad tal que 
hechiza. El Parque Natural del Duero 
Internacional fue creado en 1988 y 
engloba los municipios de Miranda do 
Douro y Mogadouro.
Caminando, en bicicleta, en coche o 
hasta en un paseo de burro mirandés, 
el contacto con la naturaleza es una 
constante.
No pierda el Crucero Ambiental por 
les arribes del Duero. A lo largo del 
recorrido, va a conocer mejor la flora 
y la fauna del lugar. Visite Miranda 
do Douro, recorra el centro histórico, 
disfrute del patrimonio existente y 
se escuchar un “Buonos Dies! ¿Que 
fazereis bós por estes lhados?”, no 
se sorprenda, en Miranda do Douro, 
además del portugués, se habla el 
mirandés, la segunda lengua oficial de 
Portugal.

PARQUE NATURAL DEL 
DOURO INTERNACIONAL

La gente de Miranda do Douro dice 
que quien visitar la ciudad y conseguir 
ver este número, inscrito en la “Fraga 
Amarela”, encontrará pronto pareja en 
la región, de lo contrario el camino es 
la soledad, si están casados y no lo ven 
es señal de traición.

¿Puede ver el número dos?



Foto: Francisco Pinto
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Mirandela y Vila Flor, son dos de las puertas 
de entrada del Parque Natural Regional do 
Vale do Tua.
El paisaje es sublime, extendido en viñedos 
y miradores contemplativos del paisaje de 
la Terra Quente Transmontana. Este Parque, 
con un área aproximada de 25 mil hectáreas, 
integra la Red Nacional de Parques Naturales.
Un verdadero santuario para especies de 
fauna y flora local, que despierta vivencias 
únicas.

PARQUE NATURAL REGIONAL
DO VALE DO TUA

En este parque, las caminatas sugeridas 
ofrecen la oportunidad de descubrir algunas 
particularidades de este territorio, de contactar 
con la población local y de observar, a partir de 
puntos privilegiados, la inmensidad del Vale 
do Tua. Queda la invitación para descubrir los 
recorridos del Tua a caminar.
¡Acepte y venga!
Comience por el PR4 “Trilho do Vale do 
Tua”, con salida en la estación de Abreiro 
(Mirandela), es posible pasar por el Ponte 

do Diabo (Puente del Diablo), caminar por 
la sierra, observar la belleza del paisaje y 
caminar lado a lado con el río Tua.
Optando por el PR 5 “Trilho de Santa Catarina”, 
con inicio y fin en el Museo Dr. Adérito 
Rodrigues (Abreiro - Mirandela), se encuentra, 
como punto de interés, el lugar conocido 
como Santa Catarina o Poço dos Mouros, un 
antiguo poblado. La caminata continúa por la 
Sierra y permite una visión de 360º sobre la 
zona circundante del río Tua.

Conocer el Vale do Tua caminando



El recorrido de Vila Flor, el PR 1 “Trilho do Tua 
Vieiro – Freixiel”, con 27 kilómetros, comienza 
también en la estación de Abreiro y sigue 
hacia el Vieiro, donde es posible visitar la vieja 
escuela primaria que hoy exhibe trabajos de 
la conocida pintora Graça Morais. En Freixiel el 
Pelourinho (Picota) y la Forca (Horca) son los 
mayores motivos de interés. Todo el recorrido 
garantiza paisajes deslumbrantes que hacen 
la caminata aún más agradable.
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EXPLORE LA NATURALEZA:
NUEVE TRILLOS PARA
LAS CUATRO ESTACIONES
DEL AÑO 
Coja el mapa, la mochila y parta al 
descubrimiento de las Tierras de Trás-os-
Montes, disfrutando en pleno del contacto 
con la naturaleza. Este territorio invita a 
caminatas inolvidables, ¡a una aventura por 
entre senderos y paisajes sorprendentes!
El contacto con la población local es una 
realidad. La observación de la fauna y la flora 
es un desafío constante. Hay cientos de rutas 
de senderismo marcadas.
También se debe guardar espacio en la 
agenda para las nueve rutas de senderismo 
temáticas existentes en la región.
Siga esta sugerencia... y vea lo que hay que 
descubrir. La dificultad será elegir.
¿Está preparado?



MACEDO DE CAVALEIROS
RUTA ALBUFEIRA DO AZIBO
Localización: Albufeira do Azibo
Extensión: 8,1 Km
Época recomendable: Otoño / Invierno / Pri-
mavera
Grado de dificultad: Moderado
Ámbito / Valor objetivo: Avifauna de la Albu-
feira do Azibo

BRAGANÇA
RUTA DEL CARVALHO
Localización: Rio de Onor
Extensión: 6,8 Km
Época recomendable: Otoño 
Grado de dificultad: Reducido
Ámbito / Valor objetivo: Ciervo (Cervus ela-
phus)

ALFÂNDEGA DA FÉ
RUTA DEL SABOR
Localización: Albufeira do Baixo Sabor
Extensión: 6,9 Km
Época recomendable: Primavera
Grado de dificultad: Moderado
Ámbito / Valor objetivo: Paisaje de los Lagos 
del Sabor
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MIRANDA DO DOURO
RUTA SÃO JOÃO DAS ARRIBAS
Localización: São João das Arribas
Extensión: 3,2 Km
Época recomendable: Primavera / Verano
Grado de dificultad: Reducido
Ámbito / Valor objetivo: Buitres

MOGADOURO
RUTA DE LA CASCATA DA FAIA 
DA ÁGUA ALTA
Localización: Lamoso
Extensión: 2,2 Km
Época recomendable: Fin de Invierno / Inicio 
de Primavera
Grado de dificultad: Moderado
Ámbito / Valor objetivo: Cascata de la Faia da 
Água

Localización: Vale do Lobo
Extensión: 4,6 Km
Época recomendable: Primavera / Verano
Grado de dificultad: Reducido
Ámbito / Valor objetivo: Alcornocales / 
Enebrales

MIRANDELA
RUTA DEL VALE DO LOBO



VINHAIS
RUTA BIOSPOTS 
ALTO DA CIDADELHA
Localización: Parque Biológico de Vinhais
Extensión: 1,6 Km
Época recomendable: Primavera
Grado de dificultad: Reducido
Ámbito / Valor objetivo: Mariposas y otros 
invertebrados

VIMIOSO
RUTA DEL CASTILLO DE ALGOSO
Localización: Castillo de Algoso
Extensión: 6,5 Km
Época recomendable: Primavera
Grado de dificultad: Moderado
Ámbito / Valor objetivo: Fauna del río 
Angueira

VILA FLOR
RUTA VILARINHO DA AZENHA
A RIBEIRINHA
Localización: Vilarinho das Azenhas
Extensión: 3,6 Km
Época recomendable: Primavera / Verano
Grado de dificultad: Reducido
Ámbito / Valor objetivo: Galerías Ripícolas

Terras de Trás-os-Montes - El destino natural  |   27





¡SILENCIO,
OBSERVE LAS AVES!
¿Sabe algo sobre el Águila-real? ¿Y sobre el 
buitre de Egipto? Son algunas de las aves 
planeadoras que puede observar en el Parque 
del Duero Internacional. El telón de fondo es 
idílico: ¡los arribes más espectaculares del 
tramo internacional del río Duero! Como está 
cerca del valle, no es raro ver aquí aves de 
rapiña a sobrevolar como el Águila culebrera.
Pero, no se vaya sin pasar por el mirador 
de la Fraga do Puio, que se encuentra junto 
a la aldea de Picote. Sea paciente y es muy 
probable que pueda ver algunas de las 
principales especies de esta región, como la 
Cigüeña Negra, la Chova Piquirroja, el Vencejo 
Real y el Buitre Leonado.
Si pasa por el Parque Natural de Montesinho, 
no se olvide de mirar al cielo. Aquí están 
inventariadas aproximadamente 155 especies 

de aves, de las cuales 126 son nidificadoras. 
Esto se debe a la diversidad de hábitats 
existentes en este Parque. Aquí puede 
observar especies como el Bisbita Alpino, el 
Alcaudón Dorsirrojo, el Zorzal Común y el 
Tarabilla Norteña. 
También el área del Paisaje Protegido de la 
Albufeira do Azibo es un hábitat privilegiado 
para diferentes especies. De la avifauna 
presente, se destaca el Somormujo Lavanco, 
ave emblemática que es la base del logotipo 
de este Paisaje Protegido. En una visita a 
este observatorio puede aún cruzarse con 
el Cormorán Grande y la Avefría Europea. No 
deje de ver a las especies residentes, como el 
Ánade Real, el  Alcedínido o la Garza-real, que 
seguramente estarán al alcance de su mirada. 
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¡UN ESPECTÁCULO
DE LA NATURALEZA!
En Alfândega da Fé, Mogadouro y Vila Flor la 
primavera se hace anunciar con un escenario 
de rara belleza. Son los almendros en flor que 
entre febrero y marzo cubren de un manto 
blanco y rosa los campos. 
¡No pierda este espectáculo! Hay rutas 

definidas y festividades específicas durante 
este período. Le desafiamos a probar los 
manjares a  base de almendra como los 
barquinhos y los  rochedos o incluso los 
chorizos dulces tradicionales.



DESCUBRA
LOS LAGOS DEL SABOR 
Son paisajes de ensueño, un verdadero festival 
de los sentidos que todos buscan y pocos, 
muy pocos, saben que está aquí... ¡tan cerca! 
Son 70 Km de agua cristalina, desde la presa 
del Baixo Sabor hasta la desembocadura del 
Azibo, con grandes lagos, conectados entre 
sí por gargantas y peñascos, que forman 
un verdadero santuario de la vida salvaje 
y ofrecen a los visitantes un cielo azul y un 
horizonte de cortar la respiración. Son los 
Lagos del Sabor.

70 km de emoción
Estos lagos nacieron con la construcción de la 
presa del Baixo Sabor y unen los municipios 
de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, 
Mogadouro y Torre de Moncorvo.
Son una invitación a la contemplación, pero 
también al contacto directo con tradiciones 
milenarias genuinas, con un mundo de 
sensaciones sin precedentes.
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¿QUIERE 
DARSE UN 
CHAPUZÓN?
Cuando se habla en verano en tierras 
de Trás-os-Montes, muchos preguntan: 
¿y playa? Tenemos lugares únicos, 
donde puede sumergirse, disfrutar del 
fantástico paisaje y fácilmente olvidar 
las playas llenas de gente.



ALBUFEIRA DO AZIBO
MACEDO DE CAVALEIROS
Las playas fluviales de Fraga da Pegada 
y Ribeira son lugares muy buscados, 
principalmente en el verano. Hecho que se 
explica no sólo por el entorno paisajístico y 
natural, sino también por la calidad del agua 
y de las infraestructuras existentes en el lugar. 
Las playas fluviales que aquí existen han sido 
sucesivamente galardonadas con la Bandera 
Azul.

La playa fluvial de la Fraga da Pegada es la 
playa con más Banderas Azules en toda 
Europa y es también una playa accesible. 
La playa fluvial de la Ribeira es una de las 7 
Maravillas-playas de Portugal.
Estas zonas de baño disponen de un conjunto 
de infraestructuras que permiten la realización 
de actividades de carácter deportivo, cultural, 
ambiental o de ocio.
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PLAGE FLUVIALE DU 
PARC DR. JOSÉ GAMA

AGUAS CRISTALINAS Y 
TEMPERATURAS AGRADABLES
PLAYA FLUVIAL DEL COLADO

PLAYA FLUVIAL
DEL PUENTE DE SOEIRA
En la carretera que une Vinhais a Bragança, 
hay un pequeño paraíso. “Se esconde” en 
las inmediaciones de la aldea de Vila Verde. 
Está cerca de un puente de cantería de arco 
redondo. Si bajar hasta el río, va a encontrar 
una pequeña albufera natural. Una delicia 
para disfrutar de un baño en un día caliente 
de verano.

Muy cerca del pueblo de Quintanilla se 
encuentra la Praia do Colado.
Aquí, puede dormir una siesta a la sombra de 
los árboles y tomar un baño revitalizante.
Camine por las cercanías, disfrute del paisaje 
y al final disfrute de una buena merienda.

Esta playa se distingue por su ubicación.
Está inserta en un extenso parque verde, en 
plena ciudad de Mirandela.
Cuando el verano invita a baños refrescantes 
o al descanso bajo una sombra apacible, el 
Parque Dr. José Gama es el lugar ideal.
Aquí podrá realizar paseos en barco, canoa 
o barco a pedales. Hay también campos de 
voleibol de playa, de tenis y de fútbol sala.

SERENIDAD, AGUAS CRISTALINAS Y TRANQUILAS.
AQUÍ LA NATURALEZA IMPERA.
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UNA EXPERIENCIA DE 
“CASA A LA ESPALDA”
En un territorio que se afirma por 
la belleza paisajística, ofreciendo un 
contacto directo con la naturaleza, es 
fácil encontrar lugares al aire libre para 
descansar o pernoctar. 
Para los amantes del camping o 
caravanas existen varias ofertas.

•	 Área de servicio de Alfândega da Fé

•	 Área de servicio y pernocta para Autocaravanas de Bragança

•	 Terreno de Camping Cepo Verde – Bragança

•	 Camping del Ayuntamiento de Bragança – Rio Sabor

•	 Camping Rural de Rio de Onor – Bragança

•	 Área de servicio de  Macedo de Cavaleiros y aparcamiento de la Albufeira do Azibo

•	 Camping de Santa Luzia – Miranda do Douro

•	 Camping Três Rios Maravilha – Mirandela

•	 Camping de la Quinta da Agueira – Mogadouro

•	 Camping de Vila Flor

•	 Camping y caravanas de Vimioso

•	 Camping y caravanas del Parque Biológico de Vinhais

Camping y caravanas:



NUEVE COSAS PARA 
HACERSE EN FAMILIA
Tome nota de estas propuestas, disfrute,  experimente el territorio en compañía 
de aquellos que le son más queridos. Aproveche estas sugerencias para pasar 
tiempo en familia por tierras de Trás-os-Montes. ¡Verá que va a valer la pena!
No es casualidad que las Tierras de Trás-os-Montes sean EL DESTINO NATURAL.

EN LAS TIERRAS DE TRAS-MONTES
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Un espacio para vivir, sentir y conocer la 
región de Alfândega da Fé. La visita a este 
lugar le permite descubrir esta tierra, sus 
gentes, usos, costumbres y tradiciones. A 
funcionar en la antigua escuela primaria del 
pueblo de Sambade, se asume como una 
puerta de entrada para una visita más larga 
por Alfândega da Fé
Asumiéndose como un Museo de Sociedad, 
Identidad y Territorio, su programa 
museológico está repleto de contenidos 
atractivos, diversificados e innovadores.
Este espacio está compuesto por una Sala de 
Exposiciones, un Túnel do Pastor, donde los 
sonidos característicos del pastoreo circulan; 
la Sala Elogio ao Tempo e à Natureza, donde 

VISITE EL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL TERRITORIO
EN ALFÂNDEGA DA FÉ

se encuentra un ambiente natural y se puede 
visualizar una película; la Sala Identidade 
donde podrá interactuar con los elementos 
expuestos, con recurso a la realidad 
aumentada y donde puede quedar a saber el 
significado de algunos regionalismos como: 
“Bô”; “Cibo”, “Cucha” o “Refustedo” y finalmente, 
la Sala Sambade, donde están expuestos 
objetos relacionados con el cotidiano del 
mundo rural.
Además de estas zonas, hay también una 
tienda de venta de productos locales, donde 
está instalada una impresora 3D que permite 
imprimir en tiempo real objetos relacionados 
con el territorio.



Sobrevuele la ciudad de Bragança y quédese 
con otra perspectiva de los principales puntos 
de interés de esta localidad. Una experiencia 
única que le permitirá descubrir la ciudadela, 
cuyas murallas abrazan este núcleo antiguo 
dando forma a un corazón. Observe el Castillo 
de la ciudad que es considerado uno de los 
más bien preservados del país y la Domus 
Municipalis, un edificio único en la Península 

CONOZCA BRAGANZA
DEL AIRE

Ibérica, ejemplar perfecto de la Arquitectura 
Románica.
También se puede sobrevolar el Parque 
Natural de Montesinho, conocer las típicas 
aldeas de Montesinho y Rio de Onor y 
observar las ricas fauna y flora existentes en 
esta área protegida. Para ello, basta con entrar 
en contacto con el Aeroclub de Bragança y 
hacerse socio “careto” por un día.
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En el Monte de Balsamão, en Macedo de 
Cavaleiros, encuentra el lugar ideal para 
vivir una experiencia singular en familia. Le 
hablamos del Convento de Balsemão. ¿Está 
sorprendido? Se quedará aún más al llegar a la 
cima de este monte. El entorno paisajístico es 
sorprendente. En el lugar se respira serenidad 
y el silencio invita a la meditación. Es tiempo 
de retiro y de escuchar el silencio de la 
naturaleza. Sepa que puede alojarse aquí, en 
la Casa de Retiro y Reposo, y experimentar el 
día a día en este Convento. No se olvide de 
visitar el Museo de Arte sacro existente en el 
Convento, cuyo botín engloba obras de arte 
de la primera mitad del siglo XVIII.
En la propiedad, perteneciente al Convento, 
se ubica el Poço dos Paus, uno de los sitios 
geológicos del Geopark das Terras de 
Cavaleiros.

OIGA EL SILENCIO
DE LA NATURALEZA
EN MACEDO DE CAVALEIROS

Aquí podrá observar las rocas que se 
formaron en el fondo del antiguo océano 
Rheic. El lugar es apacible y entre las rocas 
corre una ribera. Disfrute, extienda el mantel y 
haga un picnic rodeado por millones de años 
de historia. Vaya también a la aldea de Morais 
y llegue al “ Umbigo do Mundo” (Ombligo del 
Mundo). El lugar es así designado porque 
fue escenario de un fenómeno geológico, 
ocurrido hace 400 millones de años, que dio 
origen a la constitución del Planeta Tierra, tal 
como hoy lo conocemos. Pregunte también 
por el “Monte Maldito”. La designación se 
debe al hecho de que el terreno es poco fértil, 
hecho explicado por el fenómeno geológico 
que ocurrió allí.



Una experiencia que, sin duda, va a llevar 
en la memoria. La propuesta es partir al 
descubrimiento de la naturaleza, de las aldeas 
tradicionales de la Meseta Mirandesa o del 
Parque Natural del Duero Internacional, en un 
paseo de burro.
“Más que un medio de transporte, ideal para 
transportar bolsas y mochilas, el burro será 
su compañero de viaje en una variedad de 

PASEO DE BURRO POR LAS 
TIERRAS DE MIRANDA

ofertas en descubrimiento de las Tierras de 
Trás-os-Montes. Rápidamente se dará cuenta 
de que una relación amistosa será establecida 
entre sí y su nuevo compañero de viaje... esto 
para ni siquiera hablar de los niños: que se 
entregan a partir del primer contacto.”  Es así 
que la A.E.P.G.A., la asociación responsable 
de la organización de estos paseos, describe 
esta “aventura”.
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Un programa para hacer en familia, que 
hará las delicias de los más jóvenes. El Tren 
Turístico de Mirandela le lleva por los lugares 
más emblemáticos de esta ciudad.
Apelidada como la Cidade Jardim (Ciudad 
Jardin), Mirandela tiene también mucho 
para ofrecer desde el punto de vista 
histórico y cultural. El itinerario puede variar 
según la voluntad de los pasajeros, pero, 
habitualmente, pasa por la Rua da República, 
gira en la Rotunda das Comunidades, pasa 
por la Avenida Varandas do Tua, el Puente 
Europa, el Santuario de Nuestra Señora del 
Amparo y el Puente Viejo.
No se olvide, al final, de hacer una visita al 
Museu da Oliveira e Azeite (Museo del Olivo 
y Aceite de Oliva). Este espacio funciona en 
las antiguas instalaciones de la Moagem 
Mirandelense. En el pabellón central de la 
antigua molienda, está expuesta una réplica 
de una antigua prensa de aceite y hay un 
módulo dedicado al olivo, donde podrá ver 
un vídeo relacionado con la fauna y la flora 
asociadas al olivo.

VISITE MIRANDELA
EN TREN

Las fotografías, sonoridades y material 
etnográfico sobre la actividad de la recolección 
de la aceituna y producción de Aceite son 
otros de los elementos que componen el 
expolio de este espacio. En el primer piso, 
se dan a conocer los diferentes usos del 
aceite tanto en la gastronomía, como en la 
industria farmacéutica, en la iluminación, en la 
calefacción, en la cosmética o en la industria 
conservera.



Algunas de las sorpresas que encontrará en 
este Centro de Interpretación del Territorio 
son Experiencias sensoriales, exposiciones 
interactivas sobre el ciclo del pan, la miel, la 
producción de vinos, el aceite de oliva, las 
setas y sobre la ganadería y la geología. La 
visita también proporciona experiencias 3D y 
de mapeo interactivo inmerso. Se trata de una 
solución que permite recrear un ambiente 
específico, recurriendo a la proyección, sonido 

CONOZCA EL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL MUNDO 
RURAL EN MOGADOURO

y transmisión de sensaciones asociadas a las 
diferentes estaciones del año.
Un espacio lúdico, pero sobre todo educativo, 
donde se puede conocer mejor los rasgos 
identificativos de este municipio. En exposición 
están también las máscaras representativas 
de las Festividades de Invierno de Trás-os-
Montes y una antigua gaita. La sala de juegos 
interactivos hará las delicias de los más 
jóvenes.
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HAGA UN PICNIC
EN EL PARQUE DEL PENEIREIRO 
EN VILA FLOR
¿Habrá mejor forma de celebrar el espíritu de 
familia que con una comida? Las condiciones 
ideales para un día en pleno están reunidas si 
a esto añadimos la belleza, la tranquilidad y el 
aire puro ofrecidos por la naturaleza.
El Complejo Turístico del Peneireiro es el lugar 
adecuado para hacer un excelente programa 
en familia.
Sugerimos que coja la cesta de picnic y 
disfrute de las condiciones ofrecidas por la 
zona de picnic existente en el lugar.
Visite el minizoo y practique actividades 
deportivas, disfrutando de las pistas de tenis, 
de los campos de fútbol y de voleibol de 
playa, de la pista de motocross o del circuito 
de mantenimiento físico. Hay también un 
parque infantil y, si pasa por aquí en los días 

calurosos de verano, puede aprovechar y 
darse un chapuzón en la piscina municipal. Si 
desea prolongar su estancia, hay un camping 
que puede aprovechar para ello.



Foto: Ângela Cordeiro

Reúna a la familia y abrace esta aventura 
por los valles de Vimioso. El Parque Ibérico 
de Naturaleza y Aventura - PINTA - se asume 
como una puerta de entrada para descubrir 
este territorio. El Parque ofrece la oportunidad 
de contactar con la cultura, las tradiciones y 
la biodiversidad de los valles moldeados por 
los ríos Angueira, Sabor y Maçãs. 40% del 
municipio de Vimioso está inserto en la Red 
Natura 2000 y que en el PINTA existe una 
exposición permanente sobre esta temática. 
Hay también varios equipos multimedia que 
permiten conocer mejor el territorio y una 
muestra de productos locales y de artesanía.
El mismo día, puede calcorrear los márgenes 
del río Angueira, pasear de Burro Mirandés y 
contactar directamente con esta especie en 
el Centro de Actividades Lúdico-pedagógicas 
del Burro de Miranda.
¿Y qué tal “cazar” Mariposas? ¿O aprender las 
técnicas de la artesanía local? En el PINTA, 
puedes hacer esto y mucho más ...
Este espacio le invita a meter “manos a la obra” 

ya sea a aprender a hacer pan, moler el cereal 
o participar en el proceso de producción de 
la lana. Entre una y otra actividad, reserve 
todavía tiempo para hacer un picnic en familia. 
Este es uno de los programas disponibles en  
el PINTA.

No se vaya de Vimioso sin relajar en las 
Termas de la Terronha. Un lugar para olvidarse 
del tiempo, mimarse y cuidar de su salud y 
bienestar.

AVENTÚRESE CON PINTA
en vimioso
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Está situado en pleno Parque Natural de 
Montesinho y ofrece al visitante la posibilidad 
de contactar directamente con la fauna y 
la flora locales. Es un lugar ideal para pasar 
unos días en familia, sobre todo si tiene hijos. 
Los niños van a quedar encantados con el 
contacto directo con los patos, las gallinas, 
las vacas, las cabras, las ovejas o el perro de 
ganado transmontano. Aquí también podrá 
ver animales que habitan la zona como 
ciervos, jabalíes, corzos, lobos, zorros y aves.
En el centro interpretativo de las razas 
autóctonas, encontrará información 
complementaria sobre 51 razas ligadas a la 
actividad ganadera. En el Centro Micológico 
va a quedar sabiendo todo sobre setas.

VISITE EL PARQUE BIOLÓGICO
DE VINHAIS

También puede realizar rutas de senderismo 
y actividades como arbolismo, slide, escalada, 
paintball, tiro al arco y con cerbatana, en el 
Parque Aventura.
También hay una piscina ecológica para los 
días calurosos de verano y la posibilidad de 
alojarse en los bungalós.



Photo: João Carvalho

¡CASTILLOS 
A LA VISTA!

Coja el mapa y  póngase en camino. Este 
viaje es al gusto de la historia, entre castillos y 
paisajes que el tiempo y las gentes de la tierra 
supieron moldear. En familia o en grupo de 
amigos el verbo que se impone es descubrir.
Las evidencias de arquitectura militar en estas 
tierras son muchas.
Sugerimos un viaje para conocer los 6 castillos 
que constituyeron la antigua estructura 
defensiva de Frontera: Bragança, Algoso, 
Penas Róias, Mogadouro, Miranda do Douro 
y Vinhais.
Entre paisajes y castillos, ¿qué tal un viaje en 
el tiempo?

Entre paisajes y castillos,

¿qué tal un viaje en el tiempo?
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CASTILLO DE BRAGANÇA
El castillo de Bragança, clasificado como 
monumento nacional, es uno de los más 
importantes y mejor conservados de Portugal.
Alberga el Museo Militar que incluye piezas y 
armamento de varias épocas.
Pasee por el lugar, piérdase en las calles 
estrechas de la ciudadela, suba a las murallas 
y disfrute de la panorámica.
En este lugar, también querrá visitar el Museo 
de la Máscara y del Traje, la Domus Municipalis 
y la Iglesia de Santa Maria.



El Castillo de Algoso, en el municipio de 
Vimioso, se encuentra en la cima de una roca, 
pareciendo hacer parte de ella. Es considerado 
una de las más importantes edificaciones 
medievales y fue determinante en las guerras 
contra León.
Aquí disfrutará de un fantástico panorama de 
360º. Del Castillo de Algoso se puede avistar el 
de Penas Róias. Por otra parte, esta es una de 
las particularidades de estas seis estructuras 
defensivas de frontera de la región. De cada 
una de ellas, se ve a la otra.

CASTILLO DE ALGOSO
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El Castillo de Penas Róias, municipio de 
Mogadouro, fue una de las más importantes 
fortalezas medievales de Trás-os-Montes. Esta 
estructura defensiva, de origen anterior a la 
nacionalidad, perteneció a Fernão Mendes, 
el Braganção, que, en 1145, en el reinado de 
D. Afonso Henriques, lo donó a los Templarios.

CASTILLO DE PENAS RÓIAS



CASTILLO DE MOGADOURO
Las primeras referencias al Castillo de 
Mogadouro datan del siglo XII. Sin embargo, 
es muy probable que su construcción sea 
anterior. Fue sede de la Encomienda del 
Orden de Cristo y a partir del siglo XIV, Palacio 
de los Távoras, señores de Mogadouro y 
alcaides-mor.

El Castillo se sitúa en lo alto del pueblo y 
de aquí podrá descubrir los encantos de 
la Meseta Mirandesa. Aquí también puede 
visitar la Iglesia Matriz, el Convento de San 
Francisco y la Iglesia de la Misericordia.
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La construcción del Castillo de Miranda 
do Douro ocurrió en el reinado de D.Dinis, 
correspondiendo a un segundo momento de 
poblamiento de las tierras de Trás-os-Montes. 
Esta estructura defensiva fue sufriendo 
transformaciones naturales a lo largo de los 

CASTILLO DE
MIRANDA DEL DOURO

tiempos y una gran explosión, en 1762, dañó 
partes fundamentales de esta obra gótica. 
Suba a las murallas y disfrute de la vista del 
Duero Internacional. Aproveche para pasear 
por el viejo caserío y visitar la Concatedral y el 
Museo de las Tierras de Miranda.

Visite el Castillo y la zona histórica donde 
predominan antiguos solares recientemente 
convertidos en equipamientos culturales.

CASTILLO DE VINHAIS
Aproveche, pase por el Centro de 
Interpretación del Cerdo Bísaro y no se olvide 
de probar los afamados embutidos de este 
municipio.
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CULTURA Y TRADICIÓN
DE MANOS DADAS
En este ámbito, se destacan las Fiestas de 
Invierno de Trás-os-Montes. Estos rituales 
empiezan con las “Festas dos Rapazes” 
(Mascaradas de Invierno), conocidas también 
como la Fiesta de San Esteban. Se inician antes 
de Navidad y se prolongan hasta el Carnaval. 
Esta es una tradición con origen en ritos 
de paso de la adolescencia a la vida adulta. 
Jóvenes visten trajes coloridos, colocan sus 
máscaras y desfilan por las aldeas.

El auge de estas manifestaciones, 
caracterizadas por la irreverencia, es el 
Entrudo Chocalheiro de Podence.
Pero hay otras demostraciones de la 
identidad cultural de este territorio. Es el 
caso de los Pauliteiros de Miranda. En sus 
danzas sincronizadas y realizadas a un ritmo 
sorprendente, pueden ser identificados 
elementos guerreros y religiosos.



Capa de Honras Mirandesa

De las manos de hombres y mujeres de estas 
tierras nacen objetos que cuentan la historia 
de la región. Son manos que guardan el saber 
hacer de la tradición y que hablan a cada 
punto, nudo o molde. De hecho, la artesanía 
local refleja la identidad del territorio, nos 
cuenta la historia del mundo rural, de sus 
usos y costumbres.
A los productos tradicionales, como el queso 
y los embutidos, se asocian objetos que en 
otro tiempo formaron parte del día a día de 
las gentes locales.

MANOS QUE
HABLAN 

La artesanía regional se compone de cestería, 
cuchillería, tonelería alfombras y colchas en 
lana, pero también por máscaras de madera o 
latón, gaitas de fuelle y piezas confeccionadas 
en burel, cuyo máximo exponente es la Capa 
de Honras Mirandesa (Capa de Honores 
Mirandesa). Se trata de una pieza que 
tiene origen medieval y que actualmente 
es utilizada por las gentes de la meseta 
mirandesa, sólo en fiestas y ceremonias, y 
hasta el Papa Francisco ya envergó una.



Terras de
Trás-os- Montes

te esperan 



Terras de Trás-os-Montes
CIM-TTM Comunidade Intermunicipal
Rua Visconde da Bouça, Apartado 238

5300-318 Bragança 
+ 351 273 327 608 - geral@cim-ttm.pt

Siguenos en:                  terrasdetrasosmontes

OFICINAS DE TURISMO

ALFÂNDEGA DA FÉ
+ 351 279 462 739 / +351 279 460 020 

turismo.alfandegafe@gmail.com 
www.cm-alfandegadafe.pt

BRAGANÇA
+ 351 273 381 273 / + 351 273 240 020 

turismo@cm-braganca.pt 
www.cm-braganca.pt

MACEDO DE CAVALEIROS
+ 351 278 099 199

turismo@cm-macedodecavaleiros.pt 
www.cm-macedodecavaleiros.pt

MIRANDA DO DOURO
+ 351 273 430 025 

turismo@cm-mdouro.pt 
www.cm-mdouro.pt

MIRANDELA
+ 351 278 203 143

postoturismo@cm-mirandela.pt
www.cm-mirandela.pt

MOGADOURO
+ 351 279 340 501

turismo@mogadouro.pt 
www.mogadouro.pt

VILA FLOR
+ 351 278 510 100 

geral@cm-vilaflor.pt 
www.cm-vilaflor.pt

VIMIOSO
+ 351 273 518 120

geral@valesdevimioso.pt
www.valesdevimioso.pt

VINHAIS
+ 351 273 770 309 

turismo@cm-vinhais.pt 
www.cm-vinhais.pt




