
Parque Natural de  

Las Batuecas y Sierra de Francia 

(Salamanca) 
 
FECHAS: Puente del Primero de Mayo de 2022. 

Del 30 de abril al 2 de mayo (tres días – dos noches) 

  

PROGRAMA: 

 Sábado día 30.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García 

Moreno (Metro Guzmán el Bueno). Pararemos a desayunar y comprar el pan por el 

camino, y tras dejar atrás Salamanca, nos adentraremos en el Parque Natural de las 

Batuecas-Sierra de Francia. Nuestro destino será la pintoresca población de La 

Alberca, desde donde realizaremos una excursión que combina arte y naturaleza, 

conocida como “el camino de las raíces”.  La ruta se adentra por hermosos bosques de 

robles y castaños, se visitan ermitas, así como una pequeña laguna con vistas privilegiadas 

a la Peña de Francia. (El recorrido circular no tiene más que 8 km y un desnivel 

insignificante). Terminada la excursión, nos dirigiremos a la población de Miranda del 

Castañar, donde nos vamos a alojar en un confortable Hotel (***). 

 

 Domingo, día 1.- Comenzaremos el día visitando el fabuloso Santuario de la 

Peña de Francia (1.727 m.). Desde esta atalaya incomparable, tendremos ocasión de 

contemplar la intrincada belleza de este Parque Natural, cuyos valores paisajísticos y 

antropológicos le ha valido también el ser reconocido como Reserva de la Biosfera.  

 

Comenzaremos a caminar desde las alturas, para ir bajando poco a poco en busca 

del curso del río Agadón, recorriendo uno de los valles más escarpados de la Sierra, 

atravesando roquedales y espléndidos bosques de ribera, hasta llegar al Puente de la 

Yunta (1.000 m.), uno de los muchos vestigios medievales existentes en la zona. 

Finalmente alcanzaremos la población de Monsagro (959 m.), donde podremos admirar 

el estilo hurdano de algunas de sus casas. (Ruta de unos 11,5 km., con desnivel de bajada 

de 780 m. y 250 m. de subida). Por la tarde, regresaremos a nuestro Hotel 

 

 Lunes, día 2.-   Por la mañana bajaremos con el autocar al fondo del Valle de Las 

Batuecas. Rodearemos el impresionante monasterio homónimo, también conocido como 

Desierto de San José, un cenobio renacentista perteneciente a la Orden de los Carmelitas, 

para luego remontar el río hasta la Cascada del Chorro. Tendremos ocasión de 

contemplar por el camino diversos abrigos de pinturas rupestres, entre los que destaca el 

“Canchal de las Cabras Pintás”. (Ruta de unos 10,3 km, y 325 metros, tanto de subida 

como de bajada). Acabada la ruta, nos iremos a degustar una comida hurdana (opcional) 

y después de tomar café iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.  

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento durante dos noches, en régimen de media pensión y  

   en habitaciones dobles, en el Hotel Condado de Miranda (***) en Miranda del Castañar. 

* Seguro de accidentes. 

* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

* Topoguía sobre la excursión. 

* No están incluidas las entradas a los monumentos y museos. 



 

 

 

PRECIO:      255 euros 

 Suplemento habitación individual:  60 euros 

  

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. 

Para realizar la reserva se deberá abonar la cantidad de 55 euros. Las plazas reservadas 

deberán ser abonadas en su totalidad antes del martes, 19 de abril, fecha en que se cerrará 

la excursión en el caso de haberse cubierto todas las plazas previstas. En caso de 

cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del 

Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme a la ley 21/1995 de 6 de 

Julio, reguladora de los Viajes Combinados, podéis solicitarnos los contratos para ser 

firmados por ambas partes.    

 

 

 

"Vivir allí arriba unos días en el silencio y del silencio, nosotros, los que de ordinario 

vivimos en el barullo y del barullo, parecía que allí oíamos todo lo que la tierra calla 

mientras nosotros, sus hijos, damos voces para aturdirnos con ellas y no oír la voz del 

silencio divino. Porque los hombres gritan para no oírse cada uno a sí mismo, para no 

oírse los unos a los otros"  

Unamuno 

 

 

 

 


