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BALCÓN DEL
DUERO
En una esquina de la comarca
de Sayago, la villa de Fermoselle
linda con Portugal y Salamanca.
Esa posición en la frontera ha
fraguado un carácter peculiar en
sus gentes, su paisaje, su
arquitectura… Es centro
geográfico del Parque Natural
Arribes del Duero, conocidos
popularmente como los Fiordos
Ibéricos.

ESTOS SON LOS LUGARES
QUE NO TE PUEDES
PERDER EN FERMOSELLE

//
 E

L 
M

A
P
A

COMER//

RESTAURANTE ESPAÑA:

La cocinera Mar Marcos

aúna la cocina de

vanguardia con los sabores

típicos de la tierra. A

destacar el pincho de

campiñones a la plancha o

las croquetas de lechazo.

Como plato fuerte, el

bacalao, y de postre, los

típicos periquillos.

DORMIR //

Puedes dormir (y comer) como

un rey, o mejor, como una reina

en la Posada de Doña Urraca.

Hotel 4 estrellas con certificado

de excelencia de Tripadvisor.

Las habitaciones son una

pasada. Cuenta con sala de

lectura, patio interior y un bonito

mirador . Los desayunos son

brutales. Se recomienda

reservar en el teléfono 980 61

34 73

CENTRO
HISTÓRICO

Merece la pena visitar la

plaza Mayor y el

emblemático edificio del

Ayuntamiento. Muy cerca,

puedes subir al castillo o

visitar la parroquia de la

Asunción y su portada de

estilo románico. Fermoselle

además está lleno de

preciosos miradores al

cañon del Duero. El mejor,

el Torojón.. 

BODEGAS//
Fermoselle es conocida como

la villa de las 1000 bodegas.

Cada vivienda guarda en su

interior una bodega

construida con paciencia y

dedicación por los

antepasados de los

pobladores actuales. En ella

se guarda el vino de la tierra,

que cuenta con

Denominación de Origen

https://pueblosdesayago.com/2020/07/03/horarios-y-precios-de-las-visitas-guiadas-a-las-bodegas-de-fermoselle-zamora/
https://www.posadadonaurraca.es/
https://www.restaurantespana.es/


+ COSAS
PARA VER EN
FERMOSELLE//

"Fermoselle, capital

de los Arribes del

Duero"

ARRIBES DEL DUERO... Y
DEL TORMES
Desde Fermoselle hasta la ermita del Santo Cristo del Pino (San

Cruz) hay aproximadamente 3 kilómetros. Se puede

hacer paseando o en coche. Si bien, tras aparcar, lo ideal es

visitar la ermita… Allí verás incrustadas estelas y símbolos que,

según los expertos, son de los más antiguos encontrados en la

villa. Dejando atrás la ermita puedes caminar unos 15 minutos

hasta el mirador de las Escaleras. Encima de unas peñas, junto a

un antiguo edificio de carabineros  tenemos vistas a un

impresionante meandro del río donde las tonalidades de color

cambian en cada estación… 

DE
COMPRAS

DELICIAS DE ARRIBES:

Frente a la cruz de la

cárcel. Tienda con

productos típicos de la

zona de Arribes, algunos de

kilómetro cero.

Imprescindible hacerse con

vino, queso, aderezo de

carnes y algún hornazo de

la zona.

Nos quedan aún más cosas que descubrir.
Recomendamos pasear y visitar calles típicas
como La Nogal o Las Palomberas. Navegar por el
Duero en el barco de Paco Robles, el de
Aldeadávila o el de Miranda do Douro. Admirar las
cruces de piedra que están repartidas por toda la
Villa (impresionante la del Terradillo). Visitar los
museos de la Guardia Civil, el museo etnográfico
“La Bodega” y las antiguas aulas en las Escuelas
del Patio.  Y si vas con tiempo, no dejes de hacer
senderismo en las muchas rutas que hay. Una muy
recomendable es la senda que lleva hasta
el Buraco del Diablo, una caverna de piedra
horadada por la naturaleza en pleno Arribe. Por
tener, Fermoselle tiene hasta playas… la más
conocida, la Cicutina, en el cauce del Tormes
(justo en el límite con Salamanca)

https://pueblosdesayago.com/2020/01/18/8-lugares-que-tienes-que-visitar-si-o-si-si-vas-a-fermoselle-zamora/
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