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INTRODUCCIÓN
Ven a conocer Salamanca, una ciudad
abierta y vibrante, en la que la historia
se puede leer en las fachadas de sus edificios y monumentos.
La vida de esta Ciudad Patrimonio
de la Humanidad gira en torno a la
Universidad, la primera que se creó
en España y la tercera más antigua de
Europa, con ocho siglos de existencia.
Hoy en día, sigue atrayendo a miles de
jóvenes estudiantes de todo el mundo
para aprender español.
En Salamanca te aguarda una gran
oferta cultural, gracias a sus museos
y su animada agenda de conciertos,
obras de teatro y exposiciones. Vive su
gastronomía a través de sus exquisitos
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productos, como el jamón ibérico y el
vino, o platos tan característicos como
el hornazo.
El otro gran patrimonio salmantino es la
naturaleza que rodea a la ciudad. Situada a orillas del río Tormes, su entorno
ofrece lugares tan singulares como el
parque natural Arribes del Duero (que
comparte con la provincia de Zamora),
con sus acantilados tallados por el paso
del tiempo y espectaculares cascadas
como el Pozo de los Humos, o las sierras
de Béjar y Francia.

Te invitamos a descubrir Salamanca.
Si no has venido nunca, prepárate para
sorprenderte. Si ya la conoces, déjate
asombrar una vez más. Te espera una
ciudad alegre, universitaria y viva.
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CENTRO DE LA CIUDAD
Camina tranquilamente por las calles
del casco antiguo, conocido como ciudad vieja. Un buen punto de partida
es la famosa Plaza Mayor de estilo barroco, el alma de Salamanca, lugar idóneo para comer y realizar tus compras.
Encontrarás desde conocidas firmas de
moda hasta comercios de artesanía tradicional y tiendas gourmet.
Foto: Turismo Salamanca
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Las puertas de acceso a la plaza te conducirán a los edificios de principal interés. Entre ellos, la iglesia de La Clerecía.
Consigue tu entrada para la exposición
Scala Coeli, que incluye una visita guiada por el edificio. El recorrido finaliza
en lo alto de las torres de La Clerecía,
desde las que tendrás una espectacular
perspectiva del casco histórico.
Admira, justo enfrente, la original fachada de la Casa de las Conchas, decorada
con más de 300 elementos ornamentales con forma de concha. Dice la leyenda
que, tras uno de ellos, se esconde un tesoro. O acércate a la Torre del Clavero, una
singular construcción defensiva que formó parte del Palacio de Sotomayor. En su
base tiene planta cuadrada, pero en su
parte superior es octogonal, con una pequeña torrecilla en cada uno de sus lados.
Muy cerca, en el Patio de Escuelas, hallarás otra de las joyas arquitectónicas
salmantinas, la Universidad. Está compuesta por tres edificios construidos
en el siglo XV: las Escuelas Mayores,
las Escuelas Menores y el Hospital del
Estudio. En la fachada plateresca del
edificio de las Escuelas Mayores, pura
filigrana hecha con piedra, es tradición
buscar una rana. Una pista: está posada
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__ CASA DE LAS CONCHAS

sobre una calavera, símbolo del destino
que aguarda a los malos estudiantes.
Entra y pasea por su espectacular patio
y las Escuelas Mayores y Menores.

Foto: Turismo Salamanca
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A través de la plaza de Anaya llegarás
al magnífico conjunto formado por la
catedral de la Asunción de la Virgen y
la catedral de Santa María, conocidas
popularmente como Catedral Nueva
y Catedral Vieja. En su interior descubrirás grandes joyas del arte religioso, como el maravilloso retablo de la
catedral Vieja.
Las torres de ambas catedrales son uno
de los emblemas más importantes de
la ciudad. El recorrido por su interior
propone un itinerario entre almenas,
pináculos y gárgolas. Sus terrazas son
un privilegiado mirador de la ciudad, del
conjunto catedralicio y de la vega del río
Tormes.

CALLE LIBREROS

Salamanca es la ciudad del plateresco,
estilo con elementos góticos y renacentistas que luce en todo su esplendor en
la fachada de la Iglesia y Convento de
San Esteban. Su interior tampoco desmerece: contempla el retablo mayor,
obra maestra de José de Churriguera, y
pasea por el claustro de los Reyes para
observar hermosas bóvedas de crucería.

Foto: Turismo Salamanca

Además de los templos cristianos, otros
edificios que marcan el trazado urbano de la ciudad son los palacios y casas señoriales. Buena muestra de ello
son el palacio de Figueroa, sede del
Casino de Salamanca, o el palacio de
Monterrey, la construcción civil renacentista más popular e imitada en España e Hispanoamérica.
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aa CONVENTO DE SAN ESTEBAN

Otro ejemplo es el palacio de Orellana,
que rompe con los cánones de la arquitectura plateresca. Uno de los elementos más originales es la escalera de comunicación entre las galerías alta y baja,
situada en uno de los extremos de la fachada, detrás de la torre.
Descubre leyendas y misteriosas historias de Salamanca a través de edificios
como la Casa de las Muertes. Su nombre se debe a las cuatro calaveras talladas en su fachada y al asesinato en extrañas circunstancias de cuatro de sus
habitantes a comienzos del siglo XIX.
Salamanca hay que conocerla de día,
pero también al atardecer. Es entonces
cuando el sol, en su retirada, tiñe de color oro el material con el que se construyeron la mayoría de sus monumentos, la
piedra de Villamayor.
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BARRIO DEL OESTE
En los últimos años, este barrio se ha
convertido en un museo al aire libre.
Asociaciones vecinales y colectivos artísticos han favorecido la eclosión del
arte urbano, con la participación de
jóvenes artistas procedentes de diferentes lugares del mundo. Juntos han
creado otra realidad, un barrio más vivo
y colorido, en el que los lienzos son las
puertas de los garajes, los muros y el
mobiliario urbano.
Dos paradas imprescindibles en esta
ruta de arte urbano contemporáneo
en constante crecimiento son la Casa
Nido, en la calle Wences Moreno, y la
Diosa ciudadana de la calle Papín.
LLPuedes hacer tu propio itinerario
a través de la web
www.galeriaurbanasalamanca.es
o la aplicación para smartphones
del mismo nombre

CULTURA

CULTURA
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Salamanca tiene una oferta cultural
muy amplia, arraigada en la tradición,
pero también en los desafíos de la
modernidad.

`` MUSEO ART NOUVEAU Y ART DÉCO
CASA LIS

Uno de sus museos más singulares es el
que se encuentra en la Casa Lis, el primer edificio modernista de la ciudad.
El Museo Art Nouveau y Art Déco, con
sus grandes vidrieras y su exquisito diseño, exhibe una gran colección de artes decorativas de finales del siglo XIX y
principios del XX.
Acércate al Museo de Salamanca, situado en el histórico palacio de los Álvarez
Abarca, para conocer sus colecciones
dedicadas a la arqueología, las bellas artes y la vida tradicional salmantina.
En las salas capitulares del claustro de
la catedral Vieja y en la capilla de Santa
Catalina, visita el Museo Catedralicio,
que reúne interesantes piezas artísticas. Una bella puerta manierista da acceso a salas con pinturas y esculturas
que van del siglo XIII al XX.

Por su parte, la iglesia de San Millán acoge el Centro de Interpretación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de
Salamanca, un espacio innovador que
se apoya en recreaciones virtuales, infografía y otros elementos audiovisuales
para reflejar la importancia de los principales edificios y espacios urbanos de
la ciudad.
La cultura en Salamanca es mucho más
que sus monumentos y museos históricos. También existen lugares como el
DA2 (Domus Artium 2002), un centro
de arte contemporáneo que apuesta
por las últimas tendencias del arte nacional e internacional.
LLMás información sobre los museos en:
www.museocasalis.org
catedralsalamanca.org
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SABOREA SALAMANCA

Salamanca cuenta con una rica
gastronomía en la que abunda el embutido
(entre el que destaca el típico farinato,
elaborado con harina y manteca de cerdo),
la carne de cerdo y ternera, las legumbres
y los platos de cuchara.

Prueba la carne de morucha, especie bovina autóctona que se cría en los pastizales y dehesas de la provincia salmantina.
En la mayoría de los bares de la ciudad
es posible acompañar la bebida con una
gran variedad de tapas, deliciosos bocados en miniatura. Las mejores zonas de
tapeo son la que se sitúan en torno a la
calle Van Dyck, muy conocida por sus
asadores, y la de la Plaza Mayor, con
gran variedad de restaurantes, gastrobares y terrazas en las que probar las
delicias de la cocina salmantina.
8

La base de la cocina tradicional de la región es el exquisito jamón ibérico, con
denominación de origen Guijuelo, uno de
los más sabrosos que podrás probar en
toda España. El vino es otro componente
fundamental de la comida y en la zona se
producen grandes tintos de variedades
de uva autóctonas como la rufete, la garnacha tinta o la tempranillo. Las variedades de uva blanca no se quedan atrás: la
malvasía y la verdejo serrano sirven de
base para vinos blancos que sorprenderán a los paladares más expertos.
En los últimos años han surgido numerosas bodegas que han conseguido que
la calidad de los vinos salmantinos esté
al nivel de los mejores de España. Con
ellos disfrutarás del maridaje con los
productos de la tierra, como las lentejas
de La Armuña o el queso Arribes.
Una de las recetas más tradicionales
de la región es la chanfaina, un contundente plato de arroz con menudillos
de cordero. Otro clásico es el hornazo.
Se elabora con masa de pan rellena de
chorizo, lomo y jamón y, en ocasiones,
huevo duro. Pruébala en alguna de sus
confiterías y restaurantes de Salamanca
y descubre todo su sabor.
La cocina de vanguardia también se ha
hecho un hueco entre los fogones de los
restaurantes salmantinos, con propuestas tan sugerentes como las que ofrece el restaurante de Víctor Gutiérrez,
galardonado con una estrella Michelín
gracias a la exquisita mezcla entre los
sabores de su Perú natal y los productos
locales. ¡Para chuparse los dedos!

Foto: Turismo Salamanca

SABOREA SALAMANCA
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SALAMANCA
EN ESTACIONES

VERANO
La llegada del calor es también sinónimo de ocio y cultura en la calle, como lo
que propone el Festival Internacional
de las Artes de Castilla y León (FACYL).
Durante una semana de junio, vive una
experiencia multisensorial en las calles y
espacios culturales de la ciudad guiado
por un grupo de actores, animadores y
músicos. Teatro, danza contemporánea,
circo moderno, actividades para niños,
jornadas gastronómicas… todo es posible en FACYL.

Cualquier época del año es buena para
conocer la ciudad, ya que cada estación
tiene su propio encanto en un entorno
tan fascinante como el que proporciona
Salamanca.

Foto: Ciudades Patrimonio de la Humanidad
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El programa Plazas y Patios también
promueve grandes jornadas de ocio al
aire libre. A lo largo de todo el verano,
podrás escuchar música, asistir a proyecciones o recorridos teatralizados en
algunos de los rincones más significativos de la ciudad, como los jardines de
Santo Domingo de la Cruz, la Plaza Mayor o el Patio de Escuelas.
El 8 de septiembre es el turno de las
Ferias y Fiesta en honor a la Virgen
de la Vega, patrona de la ciudad. Un día
después de la procesión en su honor
y una bonita ofrenda floral, empiezan
unas fiestas que transforman Salamanca en un carrusel de diversión y alegría.
Durante una semana, la ciudad se llena
de pasacalles, mercados medievales, talleres y las atracciones del recinto ferial
de la Aldehuela, junto al río Tormes. Recorre las casetas instaladas en el centro
de la ciudad, en las que degustar pinchos
típicos de la zona desde el mediodía hasta la noche. Cuando se pone el sol, es el
momento en que la Plaza Mayor se enciende y tienen lugar conciertos de grupos locales.
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ESPECTÁCULO NOCTURNO EN EL RÍO TORMES Y VISTA DE LAS CATEDRALES

SALAMANCA

de todos ellos es circular y la longitud
varía entre siete y diez kilómetros.
Empezamos por el Camino de los
Prodigios, entre Miranda del Castañar
y Villanueva del Conde. Aquí, una naturaleza pródiga inunda al caminante: robles, vides, olivos, alcornoques y madroños, puentes y bancales salen a su paso.

Foto: Turismo Salamanca

El Asentadero-Bosque de los Espejos
une Sequeros, Las Casas del Conde y
San Martín del Castañar y es tan sugerente como el itinerario que recorre Alicia en el país de las maravillas. A lo largo
de todo el trayecto irás descubriendo
propuestas artísticas integradas en la
naturaleza.

SENDERO CAMINO DEL AGUA

OTOÑO
Aprovecha la llegada de los colores otoñales al bosque para realizar una original
propuesta de turismo activo. Las obras de
arte instaladas en el itinerario de los Caminos de Arte en la Naturaleza te enamorarán: jaulas sobre el valle, sirenas junto al arroyo, plumas de bronce, asteroides
perdidos en una ermita. Unas intervenciones artísticas a lo largo de varios recorridos que permiten una relectura del
paisaje y producen nuevas sensaciones.
Toda una sinfonía de arte y naturaleza.
Te proponemos cuatro sugerentes senderos ubicados en el atractivo parque
natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, junto a la Sierra de Béjar. El trazado
12

El Camino de las Raíces, en torno a
La Alberca, recorre lugares en los que
las raíces de una cultura ancestral, las
creencias y el imaginario de sus habitantes dan cuenta del pasado.
Descubre otra manera de mirar lo que
te rodea a través del Camino del Agua,
que discurre entre Mogarraz y Monforte de la Sierra. El sendero está marcado
por el sonido del agua, procedente de
los arroyos, cascadas y ríos.
LLMás información en:
www.salamancaemocion.es

INVIERNO
Combate el frío del invierno con una de
las mayores tradiciones salmantinas,
un exquisito chocolate con churros en
la Plaza Mayor. Uno de los lugares más
emblemáticos donde probarlo es el
Café Novelty, el más antiguo de la ciudad, inaugurado en 1905.

Foto: Turismo Salamanca

No te pierdas la Nochevieja universitaria, única en el mundo. Miles de jóvenes
se reúnen a mediados de diciembre para
celebrar el día de fin de año por anticipado.
Cuando el reloj marca la medianoche,
los estudiantes se toman doce gominolas al ritmo de las campanadas. Después,
si tienes ganas de marcha, participa en la
ruta por los distintos bares y discotecas
que se asocian a esta divertida iniciativa.

SALAMANCA
CON NIÑOS
aa ESCUELAS MENORES, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

PRIMAVERA
La Semana Santa es uno de los festejos
más vistosos y emotivos de los que se
celebran en España. La devoción, el arte,
el colorido y la música se entremezclan
en las procesiones, en las que los miembros de las diferentes cofradías recorren las calles llevando las imágenes
religiosas al ritmo de los tambores, produciendo estampas de sobria belleza.

Salamanca es una ciudad tranquila y divertida
para visitar en familia. En sus calles y museos
se ocultan sorpresas que atraerán la atención
de los más pequeños. Explora con los niños las
fachadas de los monumentos salmantinos, muchos esconden extrañas figuras. Busca el astronauta o un dragón comiendo un helado en
la puerta de Ramos de la Catedral. Te servirá
de ayuda la guía “Salamanca en detalles”, que te
darán gratuitamente en la Oficina de Turismo.

Precisamente, la Universidad de
Salamanca es la encargada de organizar
cada año el Festival Internacional de
Primavera, centrado en la música clásica contemporánea. A finales de marzo
tienes una cita con orquestas de cámara
nacionales e internacionales en el Teatro Juan del Enzina y en el Conservatorio Superior de Música.

Cerca de la Plaza Mayor, en la sede de la Filmoteca, se encuentra la colección Artilugios para
fascinar, una divertida muestra que te permitirá descubrir cómo funciona una linterna mágica o un zoótropo. Por su parte, el Museo de Art
Nouveau y Art Déco Casa Lis contiene una curiosa colección de muñecas de porcelana, muñecos autómatas y juguetes antiguos que a los
niños les encantará.

En los últimos años, el Festival Luz y
Vanguardias ha cobrado especial relevancia, ofreciendo un espectáculo urbano en el que la luz es la protagonista.
Vídeos, instalaciones y video-mapping
llenan las calles y edificios de Salamanca con creaciones que transforman su
arquitectura.

El entorno natural de Salamanca ofrece otras
alternativas de ocio ideales para los pequeños. Cruza el puente romano para caminar
por la ribera del Tormes, aquí habita un numeroso grupo de patos y ocas. En primavera
y verano podréis dar un paseo en barca por
el río, desde el que tendréis unas fantásticas
vistas de las catedrales y la Casa Lis, entre
otros monumentos.
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LA CIUDAD ESCONDIDA
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Si aún tienes tiempo y quieres conocer más… aquí tienes estas opciones.

aa HUERTO DE CALIXTO Y MELIBEA

PARQUES Y JARDINES
Salamanca cuenta con numerosas zonas verdes que bien merecen una visita. Dentro del centro urbano destaca el
Campo de San Francisco, de exuberante vegetación, fuentes de piedra y esculturas, se trata del parque más antiguo
de la ciudad. Si te apasiona leer te encantará saber que posee una pequeña
biblioteca pública que suele abrir con el
buen tiempo.
El de mayor tamaño es el parque de
los Jesuitas, perfecto para dar largos
paseos entre rosas, álamos y árboles
14

frutales. En las cercanías de la estación de tren se encuentra el parque de
La Alamedilla, su estanque artificial
bordeado de sauces llorones da refugio
a decenas de patos y cisnes. En verano
la estrella es la fuente transitable en la
que juegan niños y mayores.
En la ladera de la antigua muralla salmantina, al final de la calle Arcediano, se encuentra el romántico Huerto de Calixto
y Melibea. La tradición lo considera escenario de los encuentros amorosos de
los protagonistas de la Celestina, una de

LA CIUDAD ESCONDIDA

La ribera del río Tormes reúne enclaves
naturales de gran belleza en los que poder relajarse y admirar las maravillosas
vistas de la ciudad. El Parque botánico de
Huerta Otea, el paseo fluvial o el parque
de la Aldehuela, son tres lugares alejados del núcleo urbano, perfectos para recorrer caminando o en bicicleta. El paseo
te permitirá contemplar una panorámica
alternativa de la ciudad y los puentes que
unen ambas márgenes del río.

Foto: Turismo Salamanca

las obras clásicas más conocidas de la literatura española. Desde este pequeño
jardín tendrás unas maravillosas vistas
de las dos catedrales.

bb POZO DE NIEVE

MONUMENTOS
El programa Las Llaves de la ciudad te
permitirá descubrir espacios y lugares
emblemáticos a través de visitas guiadas por expertos en la historia y arquitectura salmantinas. Son gratuitas y se
realizan habitualmente durante los meses de noviembre y diciembre.
Entre ellos destaca una visita teatralizada a los restos del convento de
San Vicente, uno de los más antiguos de
la ciudad, situado en el cerro de San Vicente. O una ocasión única para conocer
los secretos y espacios más recónditos
del convento de San Esteban: el Claustro de Profundis, el Claustro de Los Aljibes, la Enfermería y el Monte Olivetti.
También podrás asomarte al Pozo de
Nieve, que conecta la muralla con los
restos del convento de San Andrés.
O explorar la legendaria Cueva de
Salamanca, la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, cuyo origen algu-

nos atribuyen al mítico Hércules. Según
cuenta la leyenda, este lugar albergó
una escuela de ciencias ocultas.
El programa incluye espacios singulares
de la Universidad de Salamanca como
la cerca vieja en la facultad de Geografía e Historia o la Biblioteca Antigua, un
espacio restringido que guarda miles de
tesoros en forma de libros.
Para cerrar esta ruta por los monumentos
más misteriosos de Salamanca, vive la experiencia del juego de escape “El arca de
las 5 llaves de la Universidad”. En el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salamanca, Monumenta Salmanticae, deberás resolver
una serie de enigmas para conseguir un
objetivo común en un tiempo límite: abrir
el arca y recuperar un valioso manuscrito.
LLMás información en:
www.salamanca.es
www.spain.info
15
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LA CIUDAD ESCONDIDA

MUSEOS SECRETOS
Algunos de los museos salmantinos más
curiosos y originales de la ciudad pueden pasar desapercibidos. Para que no
te pierdas ninguno aquí te indicamos los
más destacados.
Salamanca posee uno de los molinos de
harina más importantes y mejor conservados de España. Este antiguo molino,
junto al puente romano, acoge hoy el Museo de la Fábrica de Harinas, que atesora la máquina original y recrea cómo se
preparaban las harinas hace un siglo.

En esta misma zona encontrarás el
Museo de Historia de la Automoción,
un espacio expositivo con más de
200 vehículos. Allí encontrarás desde el
primer automóvil con motor de explosión de la historia, el Triciclo de Benz,
hasta modelos de Fórmula 1 utilizados
en competición.
Para profundizar en las costumbres y
tradiciones de esta región acércate a
conocer el Museo del Comercio y la
Industria de Salamanca. Ubicado en un

Foto: Turismo Salamanca

bb MUSEO DE HISTORIA DE LA AUTOMOCIÓN
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antiguo aljibe subterráneo, muestra de
manera interactiva los momentos clave
de la historia del comercio y la industria
salmantina desde la época romana hasta la actualidad.

En la calle Libreros, se encuentra la
Casa Museo Unamuno. Un escritor
fundamental para entender la literatura
española de los siglos XIX y XX, muy
vinculado a Salamanca y su Universidad,
en la que ejerció como rector.
Su huella se puede sentir aún entre las
cuatro paredes de esta vivienda, donde
perviven sus muebles, sus escritos y sus
recuerdos.
LLMás información en:
museoautomocion.com

MIRADORES DE LOS
ESPACIOS NATURALES
DE SALAMANCA
Las mejores panorámicas y vistas de
la región se pueden disfrutar en su entorno natural o en localidades próximas a Salamanca. Por ejemplo, desde
el M
 irador del Águeda, en la plaza del
Castillo de Ciudad Rodrigo, tendrás
unas vistas espectaculares del Puente
Mayor, el río Águeda, la alameda que
discurre siguiendo su curso y, al fondo,
la omnipresente Sierra de Francia.
Precisamente, en las alturas de la Peña
de Francia, el Mirador Paso de los Lobos
te ofrece una perspectiva inmejorable
de los valles que circundan la sierra. Un
paisaje sobrio habitado por las cabras
montesas.
Para los que no tienen miedo a las alturas, el Mirador del Fraile, en el parque
natural Arribes del Duero, es el lugar
desde el que contemplar el Duero y la
presa de Aldeadávila a vista de pájaro.
De hecho, lo más normal es que veas
buitres volando en las inmediaciones.
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También situado en el parque natural Arribes del Duero, el Mirador del
Pico La Vela te ofrece una perspectiva
única del Duero en todo su esplendor.
Muy cerca de allí tienes el Cachón de
Camaces, un precioso salto de agua al
que merece la pena echar un vistazo.

Foto: Turismo Salamanca

VIVIR
LA NOCHE…
Como toda urbe estudiantil, Salamanca se anima cuando cae el sol y
sus calles empiezan a ser transitadas
por jóvenes con ganas de marcha.

los locales con más solera, espacios
alternativos en los que los conciertos de música internacional ponen la
banda sonora de la noche.

El mejor lugar para empezar la noche es ir de tapas por las terrazas de
la Plaza Mayor, donde se concentran
algunos de los bares más interesantes de la ciudad. Con el estómago
lleno, merece la pena dar un paseo
nocturno por el centro para disfrutar de los edificios iluminados y para
escoger la zona que mejor se adapte
a tus gustos.

En la Gran Vía podrás encontrar bares y discotecas de todo tipo, al igual
que en Bordadores, la zona a la que
suelen acudir la mayoría de los extranjeros y se puede escuchar música en directo.

En la calle Varillas y alrededor de la
plaza de San Justo están algunos de

El centro histórico, finalmente,
cuenta con la mayor oferta. Desde
discotecas hasta bares de ambiente
LGBTI+, cafés-tertulia o locales donde se realizan monólogos y microteatro.
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Foto: Ciudades Patrimonio de la Humanidad

RUTAS Y
PASEOS POR
LA CIUDAD
Prueba a conocer la ciudad de otra manera, dando un paseo en bici, recorriendo el parque fluvial, el campus universitario y algunos barrios de la ciudad o por
el centro histórico. En el Espacio Joven
de la calle Arco puedes alquilar una bicicleta a precio asequible y contratar una
visita guiada en bici por algunos de los
lugares más interesantes de Salamanca.

__ CONVENTO DE LAS DUEÑAS

Si eres aficionado al esquí, debes saber
que muy próxima a esta zona se halla la
estación de Sierra de Béjar-La Covatilla.
Foto: Turismo Salamanca

Otras rutas te enseñarán algunos de los
secretos mejor guardados de la provincia. Por ejemplo, la Ruta del Mudéjar,
entre las localidades de Alba de Tormes
y Peñaranda. En ellas podrás contemplar
hasta 16 templos representativos de la
fusión del arte cristiano y la estética musulmana. Otros de los puntos fuertes de
esta propuesta son los espléndidos artesonados de algunos interiores, como
los de Macotera, Cantaracillo o Villoria.
O sigue el camino que marca la Vía de la
Plata, la antigua ruta romana que enlaza
el norte y el sur de España y pasa por Salamanca. Es un buen punto de partida para
conocer otras poblaciones cercanas de interés turístico, como Guijuelo o Béjar.
En esta zona se conservan interesantes
muestras de la primitiva calzada romana, como losas, miliarios y alcantarillas.
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SIERRA DE BÉJAR-LA COVATILLA.

¿QUÉ VISITAR
CERCA DE SALAMANCA?
Si tienes tiempo, aprovéchalo para disfrutar de los
siguientes destinos cercanos a la ciudad.
LA ALBERCA

ALBA DE TORMES
La cuna de la Casa de Alba, una de las
familias más antiguas de la aristocracia española, y el último refugio de Santa
Teresa de Jesús, célebre religiosa y escritora mística, guarda múltiples encantos. Desde su puente hasta el castillo de
los Alba, pasando por sus iglesias y conventos, merece mucho la pena seguir la
ruta urbana señalizada que descubre
sus secretos al visitante.

LEDESMA
Sobre una colina horadada por el río
Tormes se asienta la antigua Bletisa romana, con interesantes vestigios, como
el Puente Mocho. De épocas anteriores
quedan el toro de piedra, asentado en
los jardines del castillo de Ledesma, y
un imponente menhir. También puedes
visitar las iglesias de Santa María la Mayor y Santa Elena, el antiguo Hospital de
San José y la Alhóndiga.

LA ALBERCA
Extensos robledales y variados frutales
rodean La Alberca, a los pies de la Peña
de Francia. Su arquitectura tradicional

conserva escudos e inscripciones de
recuerdo medieval. El alto del Portillo
permite descubrir el mágico valle de Las
Batuecas: robles, madroños, antiguas
ermitas y el monasterio del Desierto de
San José invitan a perderse.

CIUDADES PATRIMONIO:
ÁVILA Y SEGOVIA
A pocos kilómetros en carretera desde Salamanca, encontrarás otras dos
ciudades declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
El símbolo inequívoco de Ávila es su impresionante muralla medieval, una de las
mejor conservadas del mundo. Atravesada la muralla, viaja en el tiempo mientras
recorres su casco histórico, formado por
un bello conjunto de iglesias, conventos y
palacios renacentistas.
Segovia tiene en el acueducto romano su
mayor seña de identidad. Piérdete por el
laberíntico trazado de su barrio judío y admira sus casas señoriales. Una excelente
manera de culminar la jornada es el palacio
Real de La Granja de San I ldefonso, visita
imprescindible en la provincia.
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TREN
El tren es una buena opción para acercarse con total comodidad a Salamanca
desde lugares como Madrid, Ávila, San
Sebastián, Bilbao, o Barcelona, entre
otros. La estación se encuentra dentro
del casco urbano y es, además, un moderno centro comercial y de ocio que
llama la atención por su singular diseño.
LLMás información en: www.renfe.com

AEROPUERTO
El aeropuerto de Salamanca forma parte
de la base aérea abierta al público civil de
Matacán. Se localiza a solo 15 kilómetros
de Salamanca y ofrece vuelos chárteres
y regulares en determinadas épocas del
año. El aeropuerto internacional más
cercano es el de Valladolid, situado a menos de hora y media en coche.
Para el resto de los destinos internacionales la mejor opción es volar hasta el
aeropuerto de Barajas en Madrid. Alquilar un coche, el tren o el autobús (existe
una línea directa que sale de la Terminal
1 de Barajas), son buenas alternativas
para trasladarse a Salamanca.

COCHE
Salamanca está unida con la capital, Madrid, a través de la carretera A-50, mientras que con la A-66 se comunica con
otras localidades españolas como Gijón,
Zamora, Cáceres o Mérida. Desde Portugal se llega en pocas horas por medio
la autovía A-62.
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¿CÓMO LLEGAR?

MOVERTE
POR SALAMANCA
Salamanca es una ciudad que se puede
recorrer a pie con facilidad, ya que la
mayoría de los monumentos y sitios de
interés están muy próximos entre sí.
El trazado de la ciudad no tiene grandes
desniveles y por eso la bicicleta es un
medio de transporte muy recomendable, ya sea por el centro de la ciudad o
por el carril bici del parque fluvial.
Aun así, la red de autobuses urbanos
te permitirá trasladarte de un punto a
otro de la ciudad y a sus alrededores.
Otra opción es el taxi, que te ofrece la
posibilidad de realizar desplazamientos
locales, provinciales e interprovinciales.
También tienes otras formas de moverte por la ciudad, como el tren turístico
que recorre Salamanca en los meses de
verano. Sale de la plaza de Anaya, junto
a la catedral y recorre los principales
atractivos turísticos de la ciudad.
LLPara consultar datos sobre
el transporte público y el tren
turístico, visita la web
www.salamanca.es

PLAZA MAYOR

MÁS INFORMACIÓN
OFICINA DE TURISMO DE SALAMANCA
Plaza Mayor 32
37002 Salamanca (Castilla y León)
informacion@turismodesalamanca.com
www.salamanca.es

PORTAL OFICIAL DEL
TURISMO ESPAÑOL
www.spain.info
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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