
 

 

EXPEDICIÓN TERRA VIVA 2013,   por Arturo Ortiz 

Terra viva ha sido una experiencia difícil de olvidar; desde el viaje que 
comenzamos el viernes por la tarde, hasta el regreso el domingo las horas se nos 
hicieron minutos y los minutos se nos hicieron segundos.  

El recorrido por las carreteras de Castilla-León y la entrada a nuestro querido 
país vecino Portugal por Miranda Do Douro fue espectacular. 

 

 

El sábado tomamos rumbo a Vimioso donde nos reunimos con algunos participantes 
que se incorporaron esa misma mañana.  Ya todos juntos aprovechamos a tomar un 
café  y Juanma  nos dio las directrices de la ruta junto con el rutómetro a seguir. 

El comienzo de la ruta,  como Juanma nos advirtió, fue duro. Grandes subidas por 
caminos muy abruptos con grandes piedras a nuestro paso, lo cual no nos impidió 
continuar con gran ilusión, esfuerzo y tesón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carretera desde Zamora cruzando los pantanos 
y las presas del Duero hicieron cada vez más 
interesante la llegada a la casa rural de 
Cacarelhos. 

El ambiente de los participantes de la ruta, que 
fueron  llegando poco a poco al hotel rural estuvo 
marcado por la cordialidad y la ilusión de empezar 
cuanto antes la aventura con nuestros 4x4 por 
tierras lusas. 

 

 



 

 

Conseguimos salir adelante disfrutando de la conducción y del impresionante 
paisaje. 

Las primeras horas fueron muy excitantes dando paso a un recorrido espectacular 
atravesando ríos, descubriendo aldeas abandonadas y surcando caminos olvidados 
por el tiempo con la imprescindible utilización de la reductora. 

 

 

El día acabó con la noche encima de nuestras cabezas en medio de las montañas 
portuguesas. Acabamos el recorrido y partimos hacia el hotel spa  donde repusimos 
fuerzas y descansamos hasta el próximo día. 

El segundo día de ruta fue si aun cabe más emocionante, en principio bajamos la 
dureza del recorrido pero ganamos en disfrutar de la belleza de los parajes que 
visitamos. Nos dividimos en dos equipos Wheeltracks, para hacer el recorrido más 
interesante dando una motivación extra a la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Al final de la mañana los dos equipos nos juntamos a la orilla del rio Vale de 
Mohínos para comer todos juntos. 

 

 

 

Poco a poco se nos acababa el tiempo y la luz solar, nadie se quería perder ni un 
minuto, hasta el punto de que el último trayecto por los campos lusos fue una linda y 
maravillosa despedida de Portugal y del fin de semana. 

Con la noche ya de camino tomamos rumbo a nuestra tierra con el sabor de haber 

disfrutado al máximo de la experiencia Terra Viva 2013 con Wheeltracks. 

 

Muchas gracias también a los compañeros de viaje tan estupendos que 
vinieron desde Madrid, Zamora, Burgos y Asturias para compartir este 

fin de semana excepcional de naturaleza, aventura y auténtico todo 
terreno. Esperamos repetir muy pronto. 

 


