
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirador del Picón de Felipe y Mirador del Fraile 
Aldeadávila de la Ribera, Salamanca 
Miradores de leyenda con el Duero a sus pies 

 
Rincones imprescindibles de Las Arribes del Duero 
 
El Parque Natural de Las Arribes del Duero guarda a lo largo de su extensa 
superficie no pocos rincones con encanto, entre otros tesoros naturales. A su 
paso por la provincia de Salamanca son varios los lugares que llaman nuestra 
atención, siendo el Mirador del Picón de Felipe y el Mirador del Fraile unos de 
los más espectaculares de cuantos miradores podemos visitar en esta zona del 
Parque Natural de Las Arribes de Duero. 
 
La ruta con apenas 2 Km, está dentro del término municipal de Aldeadávila de 
la Ribera y nos acerca hasta el impactante Mirador del Picón de Felipe, mientras 
que para llegar hasta el Mirador del Fraile podemos hacerlo con nuestro 
vehículo al encontrarse este al borde de la carretera que conduce hasta la 
presa del Salto de Aldeadávila. El sendero nos permite ir descubriendo poco a 
poco y con calma las magníficas panorámicas que ofrece esta zona del parque 
de Las Arribes. 
 
Sin lugar a dudas nos veremos sorprendidos por el espectacular entorno que 
nos rodea y que nada hace presagiar lo que aún está por llegar. Y es que tras 
salvar el escarpado tramo final de esta ruta nos esperan los diferentes 
miradores que componen el Mirador del Picón de Felipe 1 Km, un privilegiado 
balcón no apto para personas con vértigo. 
 



 

Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que hace ya muchos años, un joven de la zona llamado Felipe 
se enamoró perdidamente de una joven portuguesa. Su amor se veía truncado 
por el colosal barranco por el que trascurre el río y que separaba a los 
enamorados. Felipe, a riesgo de su propia vida intentó cruzar en repetidas 
ocasiones esta insalvable frontera natural que los separaba, pero le fue 
imposible. Hasta él llegaron noticias de los futuros planes de la familia de la 
muchacha que pretendía desposarla con un adinerado comerciante. 
Desesperado el joven Felipe marchó hasta el borde del precipicio y comenzó a 
picar la roca para que ésta callera y formase un puente natural que le 
permitiese cruzar el río y el barranco para impedir esa boda pactada, pero del 
joven nunca más se supo. Dicen que aun hoy, si estamos atentos, se pueden oír 
los golpes que Felipe da a las rocas en su afán de reunirse con su amada. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar al Mirador del Picón de Felipe y al Mirador del Fraile debemos 
dirigirnos hacia Aldeadávila de la Ribera. A las afueras de la localidad, según 
llegamos desde la localidad de La Zarza de Pumadera, si lo hacemos desde la 
cercana Masueco debemos atravesar Aldeadávila de la Ribera. Nos 
encontraremos con el cruce señalizado que conduce hacia los miradores, la 
presa y el Poblado La Verde.  

 
¿Sabías que... 

 
La Presa de Aldeadávila, 

también conocida como el 
Salto de Aldedávila, fue 

terminada a finales del año 
1.963 y forma parte del 

complejo hidroeléctrico de los 
Saltos del Duero siendo una 
de las más altas no solo de 
España, también de Europa 

con sus 140 m de altitud. 

 
No te pierdas... 

 
El Poblado de la Verde, se trata 

de un antiguo asentamiento 
que se remonta a la Edad 

Media y que se asienta en la 
ribera del río justo después de 

que éste salve la presa del 
Salto de Aldeadávila, río que 

podemos remontar para 
acercarnos a las inmediaciones 

de la presa. 
 



 

Tras dejar atrás el desvío que conduce al Poblado de La Verde y justo antes de 
llegar a la central eléctrica nos toparemos con el camino señalizado que nos 
lleva hasta el aparcamiento donde podremos dejar nuestro vehículo para 
visitar el Mirador del Picón de Felipe. Para acercarnos hasta el Mirador del 
Fraile debemos regresar a la carretera y comenzar el descenso hacia la presa. 
En plena curva tendremos una pequeña zona donde podremos aparcar y un 
poco más abajo, al toparnos con la barrera que impide el paso para proseguir 
hasta la presa, nos espera el Mirador del Fraile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 2 Km 

 
Tiempo total: 0h 40min  
 
El regreso, al ser en ascenso, nos llevará algo más de tiempo que la ida, a esto 
debemos añadir el tiempo que dediquemos a disfrutar de los miradores que 
nos esperan. 

 
 

 
Zona mascotas 

 
Sencilla ruta para nuestro compañero, del que debemos estar atentos para 

evitar disgustos, dado lo escarpado de algunas zonas. 
 

Es importante llevarle algo de agua si el calor aprieta, ya que no pasaremos 
puntos donde pueda beber, salvo un arroyo que no garantiza su caudal 

durante todo el año. 
 

Salvo algo de ganado que por lo general suele estar en parcelas acotadas no 
suele ser habitual toparse con más animales. Otro punto a tener en cuenta es 
la normativa vigente que regula el acceso de amínales al parque natural en el 

que estamos, la cual puede variar en función de la época del año que lo 
visitemos. 

 



 

Época del año: No con mal tiempo 
 
Una buena visibilidad nos garantizará poder disfrutar de las majestuosas 
panorámicas que ofrece este recorrido y sus miradores. Además el tramo final 
del sendero no es muy aconsejable recorrerlo con lluvia o si está húmedo. 

 
Material necesario: Calzado apropiado 
 
Aunque el recorrido a priori no reviste grandes complicaciones si es necesario 
calzarnos adecuadamente, es decir no es muy aconsejable llevar sandalias o 
calzado de calle. Por lo demás también es interesante llevar algo de agua si las 
temperaturas son elevadas. 

 
Desnivel acumulado. 200 m   Desnivel positivo. 100 m 
Desnivel negativo. 100 m 

 
Dificultad: Baja 

 
Física. 
 
Ni la distancia total ni el desnivel debieran ser un problema a poco 
acostumbrados que estemos a caminar. Bien es cierto que alguna de las 
rampas a las que nos enfrentaremos nos obligarán a tomarlas con calma, pero 
su corta duración ayudará a superarlas. El calor puede aumentar la sensación 
de esfuerzo y la dureza del recorrido. 

 
Severidad del medio 
 
Este apartado merece especial atención dado el tipo de terreno que rodea al 
sendero por el que nos hemos de mover. Es importante no salirse del recorrido 
ya que nos podremos exponer a las verticales paredes de los farallones sobre 
los que nos desplazamos. El tramo final del sendero es sin lugar a dudas el más 
escarpado y puede hacernos pensar que tiene más dificultad que la real, pero 
por lo general nos permite avanzar sin demasiadas complicaciones al contar 
con escalones de piedra en las zonas más abruptas. 

 
Orientación 
 
Señalizado el recorrido casi en su totalidad con marcas blancas y verdes, y 
gracias a su bien pisado sendero no debiéramos albergar demasiadas dudas, 
salvo en el tramo final.  



 

Aquí el primer escollo es darnos cuenta que la ruta continua ya que los carteles 
informativos pueden hacernos creer que hemos llegado a nuestro objetivo y 
nada más lejos de la realidad. Es a partir de ellos cuando empieza lo realmente 
interesante. Este tramo último también cuenta con varias sendas que se unen a 
nuestro sendero principal, sendas que no debemos seguir. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Aparcamiento 0h 00min 662 m 0 Km 29T 694783 4564752 
 02-Mirador del Picón de Felipe 0h 15min 575 m 1 Km 29T 694671 4565566 
03-Aparcamiento 0h 40min 662 m 2 Km 29T 694783 4564752 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 422-4, 25.000" 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 
 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Descripción de la ruta 
 
Justo donde finaliza el camino que llega desde la carretera se encuentra la 
zona de aparcamiento (0h 00min) y allí mismo comienza el sendero que nos ha 
de llevar hasta este espectacular mirador. Un amplio sendero señalizado con 
marcas verdes y blancas será el encargado de guiarnos en esta primera parte 
del recorrido. Un rato después de atravesar un pequeño arroyo nuestro sendero 
parece llegar a su fin al toparse con unos primeros carteles informativos.   
 
Tras disfrutar de las bonitas vistas que desde este lugar se contemplan nos 
adentramos en la zona más abrupta de la ruta. Al momento nos topamos con 
unos nuevos carteles que no deben confundirnos ya que el sendero continúa. 
Comenzamos entonces un nuevo descenso siguiendo el marcado sendero, 
menos escarpado de lo que al principio nos había parecido. Al poco rato 
llegamos a lo que parece un farallón que parece impedirnos el paso, pero que 
cuenta con unas empinadas escaleras talladas en la roca. 
 
Estas escaleras nos conducen a los miradores que, tanto a izquierda como a 
derecha del farallón, forman el conocido Mirador del Picón de Felipe (0h 15min). 
Tras disfrutar de las vertiginosas panorámicas que el Mirador del Picón de 
Felipe ofrece, regresamos sobre nuestros pasos para, ya con nuestro vehículo, 
regresar a la carretera para acercarnos hasta el magnífico Mirador del Fraile 
que nos espera casi sobre la presa del Salto de Aldeadávila la cual hemos 
contemplado anteriormente.  
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 01-07-2.018. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


