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Duero-Douro, el río que nos une

El río que desdibuja la frontera
En la orilla portuguesa, el Parque Natural del Douro Internacional. En la
española, el Parque Natural de Arribes del Duero. En la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Meseta Ibérica, la ecorregión que comparten Castilla y León, y
las regiones Norte y Centro de Portugal, el Duero forma, durante 115
kilómetros, una frontera natural. Pero, más que separar, une. Como dice
Laura Fernandes, guía del barco de la Estación Biológica Internacional que
surca el río Duero, «para mí el río no es una frontera, es un nexo entre los dos
países. Soy española y soy portuguesa, una mezcla de los dos, igual que el
río aquí».
IMAGEN: Crucero fluvial desde Oporto a su llegada al muelle salmantino de Vega Terrón
(FOTO: José Manuel)

El Duero en diez jornadas
“El río que nos une”, el podcast para conocer el
Duero. Documental sonoro en formato fresco
para conectar con todo tipo de público.
Info

A golpe de track
La web www.rutadelduero.es invita a conocer el
Duero desde su nacimiento en Soria hasta su
desembocadura en Oporto, sobre el sendero
GR14.
Info

Un trayecto pintoresco
Portugal quiere reabrir la “linha do Douro”,
recuperar el trazado completo portugués, y llevar
el tren hasta la frontera. Del lado español enlaza
con el Camino de Hierro.
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El gran viaje enoturístico
Desde Soria hasta Oporto, a lo largo de 980
kilómetros de recorrido, su cuenca acoge a 18
denominaciones de origen y la mayor diversidad
de tipologías vínicas y variedades de vid.
Info

Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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