Parador de Salamanca
Puente del Congosto, a orillas del Tormes
Sierras de Béjar y Candelario
FECHAS: Fin de Semana, días 16/17 de Febrero de 2019.
PROGRAMA:
Sábado, día 16.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno (final de la Avda.
de Reina Victoria), Metro de Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y compra el pan en Muñana y por el Puerto
de Villatoro y Piedrahita nos dirigiremos al precioso pueblo salmantino de Puente del Congosto (949 m.), que
toma su nombre del soberbio puente medieval que cruza el Río Tormes, mandado construir por los Reyes
Católicos en el año 1500. Cruzaremos el puente para acercarnos al soberbio Castillo de los Dávilas de Cespedosa,
construido también hacia el año 1500.
Después de contemplar tan bello conjunto, comenzaremos a caminar por la Cañara Real Soriana
Occidental, que por la margen izquierda del Río Tormes y pasando junto a las gigantescas formaciones rocosas de
Cabeza Bua y El Risco, nos conducirá hasta el pequeño pueblo de Guijo de Avila (975 m.). Por el camino
tendremos la oportunidad de contemplar las Aceñas (molinos situados sobre el cauce del río) del Vado y de los
Castaños. Nuestro autocar nos estará esperando para llevarnos a Salamanca, donde nos alojaremos en su Parador de
Turismo.
El moderno y confortable Parador de Salamanca (****) se alza en la margen izquierda del río Tormes,
sobre un montículo que mira de frente al casco monumental de la capital. Sus ventanales y cristaleras se convierten
en un mirador excepcional de la ciudad, sobre la que destacan las torres de sus dos catedrales.
Domingo, día 17.- Después del suculento desayuno buffet, nos dirigiremos a la airosa villa de Béjar, para
desde allí subir a Candelario, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Comenzaremos a caminar en Candelario (1.126 m.) y por un viejo camino empedrado bajaremos a cruzar el
Río Cuerpo de Hombre por el Puente de la Abeja (1.050 m.). El camino empedrado sube en zigzag hasta Llano
Alto (1.100 m.), desde donde entraremos en la parte alta del bosque de El Castañar. Entre castaños centenarios
encontraremos el Santuario de Nuestra Señora del Castañar, de gran devoción en toda la comarca, y por el idílico
rincón de la Fuente del Lobo, bajaremos al Paraje Natural de la Centena (960 m.). Terminaremos el recorrido en
Béjar (900 m.), donde podremos saborear un típico “calderillo bejarano” (opcional). A primera hora de la tarde,
iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en el Parador de Salamanca (****), en régimen de media pensión y habitaciones dobles.
* Seguro de accidentes.
* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:
180 euros
Suplemento habitación individual: 55 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Recorridos por caminos y
senderos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 5 de Febrero. En caso de
cancelación se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de
Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos
los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.
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