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La ruta de hoy transcurre por el GR14, que tiene su inicio en los Picos de Urbión y finaliza en Vega de Terrón, 
en la provincia de Salamanca, frontera con Portugal con una longitud de 755 km, con varios enclaves 
monumentales y una gran variedad de fauna y vegetación.    
 
Comenzamos en Valvuena de Duero, entre viñedos y bodegas, esta va a ser la tónica general de la marcha, al 
pertenecer esta en su totalidad a la denominación de origen Ribera del Duero, en el paraje de la isla, junto a la 
presa y embarcadero, aquí podemos ver un molino antiguo y dos miradores. 
 
Continuamos por una senda río arriba, por la margen derecha para llegar a San Bernardo donde está el 
Monasterio de Santa María de Valvuena, del S.XII de estilo cisterciense español. En la actualidad es un hotel y 
sede de la fundación de las edades del hombre. 
 
Seguimos andando por el sendero para llegar y cruzar el río por la pasarela de madera de Quintanilla de 
Arriba, esta pasarela fue diseñada por unos ingenieros asturianos, que se inspiraron en uno de los monstruos 
más populares de la mitología asturiana para darle nombre ‘parece un cuélebre cruzando sobre el agua’. 
 
Una vez cruzado el río proseguimos por la margen izquierda, para llegar a una central hidroeléctrica, donde 
nos desviaremos para coger una pista que nos llevará a los yacimientos arqueológicos de Pintia, en el pueblo 
de Padilla de Duero. Esta es una antigua ciudad vaccea donde haremos un pequeño recorrido en  ‘La 
Necrópolis de las Ruedas’ que es la parte que mejor está conservada. 
 
De aquí nos recogerá el autobús que nos llevará a visitar Peñafiel.  
 
DATOS DE LA RUTA 
 

MIDE (Método de información de excursiones) 

TIEMPO ESTIMADO 6 horas SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL 1 

DESNIVEL DE SUBIDA 40m ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO 2 

DESNIVEL DE BAJADA 55m DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO 2 

DISTANCIA 15 Km CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO 3 

TIPO DE RECORRIDO: travesía 
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