
 Fechas/Horarios:  

1 junio: 08h00 – 14h00  

 

Organización: DOURO PULA CANHADA; Guías: 

Pedro Cordeiro, Ângelo Arribas y Luciano Martins 

  

Punto de salida y llegada: Largo da Igreja de 

Freixiosa (concejo de Miranda del Duero). 

 

NOTA: Posibilidad de transporte ida y vuelta Miranda 

del Duero – Freixiosa con DOURO PULA CANHADA 

(hasta 6 participantes). En caso de que quiera disfrutar 

de este servicio, indíquelo en la ficha de inscripción.  

  

N.º participantes: mínimo – 10 adultos;  máximo – 40.  

 

Edad Mínima: 11 años. 

 

Recomendaciones: Ropa y calzado adecuado para 

excursiones en el campo/naturaleza y las condiciones 

meteorológicas del día; Binóculos; Máquina fotográfica; 

Cuaderno y lápiz, u otro medio de registro de 

observaciones de aves; Sombrero; Protector solar; 

Mochila pequeña con snack y agua. 

 

Incluye: Guía de naturaleza, binóculos (hasta 3), 

almuerzo campestre y seguros obligatorios. 

 

Precio por participante: 15,00 €.  

Incluye 53% de descuento respecto a los precios 

habituales. 25% de descuento sobre el precio de la 

actividad para menores de 11 a 15 años de edad, 

inclusive. 

 

Pagamento: Después de confirmar su inscripción, 

recibirá las instrucciones de pago por parte de la 

Organización responsable de esta actividad. 

 

Inscripción: A través del formulario en 

www.observarribas.com (menú Inscripción) 

«Las Aves, la Tierra y Sus Gentes» - Paseo a pie, birdwatching, 

cultura mirandesa, convite y almuerzo campestre 

Cláudia Costa 

Breve descripción:  
Recorrido circular (9-10 km) con múltiplos 

puntos de interés, de dificultad media. 

Una invitación para que los visitantes 

conozcan la avifauna característica de los 

Arribes del Duero y del Planalto Mirandés, a 

través de una excursión en los términos de la 

aldea de Freixiosa, más también la historia, 

las vivencias y la cultura popular de este 

territorio muy singular, en compañía de un 

guía de naturaleza y de locales, en particular 

de un músico tradicional Mirandés y un 

carpintero, que tendrán muchas historias para 

contar, desde la actividad pastoril,  el 

contrabando, las alteraciones del territorio con 

las actividades humanas y muchas otras 

memorias de una vida moldeada por las 

realidades de esta Tierra de Miranda. A lo 

largo de la mañana observaremos aves, 

visitaremos un Palomar tradicional en 

actividad, se contarán historias y se tocarán 

músicas tradicionales al son de la Fraita 

(flauta pastoril) y de la Gaita Mirandesa, 

especialmente durante el almuerzo campestre 

que tendrá lugar en un Lameiro en las 

proximidades de los Arribes del Duero. 

Pedro Cordeiro / DOURO PULA CANHADA 

http://www.douropulacanhada.com/pt-pt
http://www.observarribas.com/

