SENDEROS DEL ARTE
CAMINOS HISTÓRICOS SALMANTINOS
La Vía Dalmacia, San Francisco de Asís,
el Campo de Ledesma y la ciudad de Salamanca
DÍA 1º - LAS DEHESAS DEL CAMPO DE LEDESMA Y LA CIUDAD DE SALAMANCA
Saldremos a las 07.30 horas hacia las bellas tierras salmantinas para
transitar por caminos legendarios, recorrer bonitos parajes naturales y
conocer Conjuntos Históricos. Llegaremos hasta las Tierras de Ledesma,
comarca situada al norte de la provincia donde predominan las dehesas.
Nuestro bonito recorrido nos descubrirá encinares, vegetación de ribera
y formaciones rocosas, un bello paisaje que en invierno y primavera
alcanzan su máximo esplendor. Tras el sencillo y agradable paseo
llegaremos hasta el pueblecito de San Pelayo de Guareña donde destaca
su singular Iglesia Románica fechada en el siglo XII, pero con fases
constructivas posteriores. Por la tarde disfrutaremos del encanto de la
increíble ciudad de Salamanca, Patrimonio de la Humanidad, visitando
su imponente Catedral y subiendo a sus magníficas torres para gozar de una panorámica única; la histórica
Universidad; y el Casco Viejo, con emblemáticos rincones como la Plaza Mayor o la Casa de las Conchas. Al caer
la noche podremos deleitarnos con su mágico ambiente nocturno y de sus monumentos iluminados.
Incluye visita guiada a Salamanca con entradas a las torres de la Catedral y la Universidad.

Excursión: 6 km - Subida 70 m - Bajada 40 m - Nivel 1

DÍA 2º - LA VÍA DALMACIA, EL PUENTE MOCHO Y LA HISTÓRICA VILLA DE LEDESMA
Seguiremos los pasos de San Francisco de Asís por la histórica Vía Dalmacia, calzada romana
que transita desde el medieval Puente Mocho hasta la antigua Miróbriga, caminando por las
bellas Tierras de Ledesma. Transitaremos por dehesas muy extensas y bien conservadas entre
encinas y alcornoques, algunos de porte centenario. Veremos distintas explotaciones
ganaderas, donde será fácil caminar entre cerdos ibéricos y vacas, y parajes adehesados con
afloramientos de granito tapizados de enormes placas de musgo. Llegaremos así hasta el
precioso entorno del Puente Mocho, donde el río, la vegetación, la calzada y el estado de
conservación de este histórico paso son dignos de
admiración. Tras disfrutar de este precioso lugar
cargado de historia llegaremos la monumental villa de
Ledesma, construida sobre un baluarte granítico a orillas del río Tormes. Tras comer en la población,
y de la mano de Juana la Beltraneja y el Marques de Villena, conoceremos su castillo, murallas,
palacios e iglesias. Además, aprenderemos a realizar sus famosas rosquillas ledesminas.
Incluye visita guiada a Ledesma con entradas y taller de rosquillas ledesminas.

Excursión: 10 km - Subida 70 m - Bajada 120 m - Nivel 1+

