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Piscina

como la celebrada el año pasado 
en Zamora. Desde hace algunos 
años nos asociamos con el Ayun-
tamiento de Santa Maria Del Pá-
ramo. 
Pequeños pasos que pueden ser 
fructíferos para el desarrollo del 
turismo transfronterizo y para dar 
visibilidad al potencial turístico 
del Municipio de Vila Flor.
- Además de Vila Flor, ¿qué re-
comendaría conocer en la zona? 
Además de Vila Flor y de todos 
los lugares de interés que hemos 
mencionado, no puede dejar de 
mencionar el Mirador y Santua-
rio Mariano de Nuestra Señora 
de la Asunción, en Vilas Boas y 
también del Valle da Vilariça, que 
es conocido por la fertilidad de 
sus suelos, que no deja de tener 
una vista impresionante desde el 
Monte de Santa Cruz. 
Además, también recomiendo el 
Monte da Senhora dos Remédios, 
situado en Vilarinho das Azenhas, 
la localidad que pronto verá nacer 
el Centro Interpretativo, dos rutas 
aprobadas por Tu Naturaleza y 
que será, de esta manera, un valor 
añadido para la promoción de un 
segmento turístico en desarrollo 
en el Municipio – el Turismo de 
Naturaleza.
- ¿Qué productos debemos com-
prar durante nuestra visita?

Vila Flor es conocida por la cali-
dad de su aceite de oliva, este oro 
verde del municipio. Pero los tu-
ristas también se sorprenderán 
por la calidad de nuestros vinos, 
que forman parte de la zona de-
marcada del Duero, así como 
otros productos regionales como 
quesos, embutidos, miel y frutas 
que nos ofrece el Vale da Vilariça 
durante todo el año.
- ¿Cuál es la temporada del año, 
mes y días, en la que Vila Flor al-
canza todo su esplendor? 
El esplendor de Vila Flor viene 
con las bellezas con las que la na-
turaleza nos presenta la primave-
ra, primero con los Almendros en 
Flor y, más tarde, con las flores de 
los melocotones, que dejan color 
de rosa la vista sobre el valle de 
Vilariça. 
Es, sin embargo, en el verano que 
el municipio recibe más turistas, 
principalmente debido al Com-
plejo Turístico de Peneireiro. Du-
rante el mes de agosto se celebran 
muchas festividades, como la de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
que reúne a personas de toda la 
región. También se realiza Te-
rraFlor –  Feria de Productos y 
Sabores, donde se promueven y 
divulgan productos, artesanías 
y empresas, especialmente en el 
municipio de Vila Flor.
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