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EXCURSIÓN A LAS ARRIBES I

En la Semana Cultural, este año de-
dicada al Medio Ambiente, hicimos 
una excursión a las Arribes del Duero. 
Después de un viaje en autobús, que 
se me hizo un poco largo y pesado, 
llegamos a Lumbrales.

Allí visitamos el Museo Arqueológico, 
donde vimos restos arqueológicos 
prehistóricos de la zona. Después 

caminamos un poco para llegar a 
un molino de agua y al Castro de las 
Merchanas. 

De nuevo al autobús en dirección ha-
cia Sobradillo. Allí en la Torre del Ho-
menaje de un castillo, se encuentra la 
Casa del Parque, centro de interpre-
tación del Parque Natural de las Arri-
bes del Duero.

Vimos una exposición en la que se 
intenta reproducir lo más significativo 
de la flora y la fauna de la zona y des-
pués un vídeo.

Otra vez al autobús, ahora para acer-
carnos hasta el embarcadero en el 
que íbamos a coger un barco para 
hacer una ruta por los cañones del 
Duero. Cuando llegamos, bajamos 
caminando por una carretera y no ha-
cíamos más que pensar en la subida 
porque era una cuesta bastante em-
pinada. 

Antes de subir al barco estuvimos co-
miendo por grupos, cada uno con sus 
amigos, yo me lo pasé genial. 

Ya con el estómago lleno, nos subi-
mos al barco desde el cual observa-
mos los paisajes y escuchamos con 
atención a la guía. En el camino de 
vuelta nos dejaron poner en la parte 
de atrás del barco. Era preciosa la 
imagen de la espuma del agua con el 
barco movimiento. 

Una vez que nos bajamos del barco, 
había que subir esa cuesta que ya en 
la bajada se prometía difícil, para lle-
gar al autobús, y además con un ca-
lor horrible. Pero lo conseguimos. El 
viaje de vuelta a El Encinar fue más 
divertido y se me hizo más corto.
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las Merchanas.

Caminamos unos quince minutos 
hasta llegar a los restos de una mu-
ralla preromana que se conserva en 
el Castro. También nos explicaron 
el funcionamiento de un molino de 
agua. 

Regresamos al autobús un poco can-
sados a causa del calor y de la lar-
ga caminata que habíamos hecho. 
Emprendimos de nuevo camino para 
dirigirnos hasta Sobradillo, donde vis-
tamos la Casa del Parque, situada en 
la torre del homenaje del castillo. Allí 
nos contaron las características de la 
flora y la fauna del Parque Natural de 
las Arribes y vimos un vídeo.  
 
Ya era la hora de la comida, así que 
cogimos de nuevo el autobús para di-
rigirnos hacia el corazón del parque. 
Después del merecido descanso y 
la esperada comida, nos subimos a 
un barco para hacer una ruta por los 
cañones del Duero. Mientras navegá-
bamos, la guía nos iba dando explica-
ciones sobre todo lo que estábamos 
viendo: la vegetación, los animales, 
las rocas, etc.

Fue un día muy divertido.
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EXCURSIÓN A LAS ARRIBES II

El día 25 de abril fuimos de excursión 
a las Arribes del Duero. Salimos del El 
Encinar a la 9 de la mañana y después 
de dos horas en autobús llegamos a 
Lumbrales donde visitamos el Museo 
Arqueológico en el que se encuentran 
restos prehistóricos, muchos de ellos 
recogidos en el castro de Las Mer-
chanas, por el que más tarde íbamos 
a dar un paseo. En el museo también 
subimos al campanario. 

Después de acabar la visita del museo 
fuimos al Castro de las Merchanas en 
el cual vimos un molino de agua y los 
restos de una antigua muralla prerro-
mana.

La ruta del día continuó en Sobradillo, 
donde en la torre de un viejo casti-
llo nos explicaron las características 
del Parque Natural de las Arribes del 
Duero. Separados en dos grupos, 
unos veían un documental sobre la 
zona, mientras los otros visitaban la 
exposición que había en la torre, en la 
que nos explicaron cuáles son los ani-
males y plantas característicos de la 
zona en la que nos encontrábamos.

De nuevo al autobús que nos iba a 
llevar al corazón del Parque. Tiempo 
libre para comer y travesía en barco. 
En el barco descubrimos a través 
de los cañones del río toda la zona 
de las Arribes: su vegetación, había 
plantas subtropicales debido a las 
altas temperaturas y su fauna, en la 

que destaca la presencia del buitre 
leonado. Llegamos hasta la presa y 
luego dimos la vuelta para regresar al 
“puerto”. La travesía duró una hora y 
media.

Tras bajar del barco subimos la enor-
me cuesta que nos conducía de nue-
vo al autobús para regresar a casa 
donde llegamos hacia las siete de la 
tarde.

EXCURSIÓN A LAS ARRIBES III

El día en el que fuimos de excursión 
a las Arribes del Duero salimos hacia 
las nueve de la mañana de El Enci-
nar. El viaje se me hizo un poco largo. 
Llegamos a Lumbrales sobre las doce 
de la mañana. Allí nos separaron en 
dos grupos y visitamos el Museo Ar-
queológico donde nos enseñaron,  
entre otras cosas, los instrumentos 
para cazar que se utilizaban en la 
prehistoria.

Después subimos al campanario por 
unas largas e inclinadas escaleras, 
pero merecía la pena el esfuerzo por-
que desde allí hay unas vistas muy 
bonitas de todo el pueblo. Cuando ba-
jamos, nos hicimos unas fotos y volvi-
mos al autobús camino del Castro de 
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