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La Raya de las mil y una
rutas

Recorrer la Raya, saltar la frontera
La Raya o Raia es esa línea imaginaria que conforma la frontera entre España
y Portugal, una raya que no se ve pero que figura en los mapas, y distancia a
vecinos a pesar de estar separados por unos pocos kilómetros. Ha sido un
territorio de encuentros y desencuentros, de intercambios económicos, de
incursiones bélicas para afianzar esa frontera, de despoblación y repoblación,
de castillos y fortalezas, y de profundos cañones.
Esa raya interior de ambos países guarda tradiciones ancestrales y está aún
por descubrir. Los vecinos pasan la frontera movidos por la fe, el visitante
encuentra un territorio variado, el deportista se enfrenta a un desafío
singular.
IMAGEN: Transfronteriza Bike&Trail 2021 (FOTO: Arte Deportivo)

Tiempo de romerías
Las Siete Hermanas de España y Portugal
concitan a miles de romeros zamoranos y
portugueses, de abril a septiembre, tras dos años
sin celebraciones.
Info

Ruta Raia Norte
Un proyecto de turismo itinerante ligado a la
marca de destino TerraDuero, para realizar en
autocaravana, bicicleta o a pie, que nos lleva por
la línea imaginaria que une Castilla y León con
Portugal.
Info

Un paseo por la historia

Elementos defensivos construidos entre la época
prerromana y el siglo XVIII, las fortificaciones de
frontera son un recorrido hoy de monumentos,
naturaleza, paisajes e historia.
Info

Transfronteriza Bike&Trail
Un enfrentamiento deportivo entre españoles y
portugueses en la frontera de ambos países:
marcha cicloturista, carrera por montaña y ruta
de senderismo en la Sierra de la Culebra
española y el Parque Natural de Montesinho
portugués.
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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