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La Alberca y la Sierra de Francia   
 Circuito cultural y Gastronómico por la provincia de Salamanca  
 
 

 
La Alberca, Plaza mayor (Salamanca)  
                                                                

SIERRA DE FRANCIA MAGICA © circuito de 5 dias y 4 noches 
 
Bienvenidos a nuestro circuito cultural y gastronómico por la provincia de Salamanca y su emblemática 
Sierra de Francia. En los próximos días van a descubrir y conocer una de las comarcas más bellas de España. 
 

Programa de un viaje con ENCANTO: Primer día LUNES, salida: 
 

                                                                    
         Madrid                     microbús de lujo                        Apartamentos-suite 1ª categoría, 3 llaves                                        Rte. La Terraza      

PUNTOS DE REUNION EN MADRID: 
Estación Sur–Atocha-Nuevos Ministerios–Moncloa, otros a establecer por las agencias. 
MADR ID –AL OJAMIENTOS  ( 254  Km) 16.00, horas, último punto de reunión 16,50 h 
Inicio de nuestros servicios, nuestro microbús les recogerá en los distintos puntos de reunión en origen Madrid, se 
procederá a comprobar la lista de pasajeros y colocación de equipajes. Hora de salida primer punto 16.00, horas, 
último punto de reunión 16,50 h, llegada prevista a los alojamientos en Santibáñez de la Sierra 19.50, horas. 
ACOMODACI ÓN EN  AP AR T AMENTOS   

Llegada a los apartamentos Francia-Quilamas, en Santibáñez de la Sierra, nuestra recepcionista les mostrará 
sus alojamientos con entrega de llaves que podrán conservar durante toda su estancia. En recepción  encontrarán 
abundante información turística, cultural, senderista y planos detallados de la comarca. 
CENA EN  R ESTAURANTE LA  TERR AZ A .  
Se inicia a las 21´00  horas, en el muy cercano restaurante La Terraza, a 50 m de los apartamentos.  
 

Segundo día, MARTES, ruta de Las Batuecas: 
 

Visita al legendario valle de Las Batuecas. La Ilustración francesa situó allí el paraíso terrenal. Hartzenbusch, 

Lope de Vega, Ponz y otros autores recogieron mitos y leyendas de habitantes salvajes. Sus abrigos rocosos 

conservan pinturas rupestres del neolítico... nos espera un día emocionante.  
 

 .          
     Casa del Parque         valle  Las Batuecas         monasterio  San José         Mogarraz, Plaza             Mogarraz, calles            Bodega Rochal                  

http://127.0.0.1:7566/vinculos/index.html
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DESAYUNO  BUFF ET   
Se inicia a las 9´00 horas, desayuno buffet.   
VISITA A LA CASA DEL PARQUE NATURAL 
Salida a las 09.45. Un monitor te dará la bienvenida y toda la información que necesitas para tu visita a este 
Parque Natural. La parte expositiva cuenta con dioramas y maquetas, paneles y recursos audiovisuales. Hay 

cumplida información acerca de líquenes, musgos y helechos, sobre las principales especies de mamíferos y aves, y 

de un paisaje único e imponente. También hay un “rincón de la memoria” donde se explican los oficios tradicionales 
y los cambios producidos en la vida de los pueblos incluidos en el parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia 
en el último medio siglo. 
EXCUR SIÓN   AL  " VALL E  DE  L AS  BAT UECAS"  
Salida a las 11´30, llegada prevista a Las batuecas: 12,15. Parada en el alto del "Portillo" 1240 mts., vistas 
espectaculares. A lo largo de los siglos se han ido acumulando multitud de leyendas sobre este valle. Se decía que 

se hallaba habitado por demonios y sectas ocultas adoradoras de Satanás. Los pastores no se atrevían a entrar en 
él por miedo a lo desconocido. 
Una de estas leyendas cuenta que este valle se encontraba habitado por un pueblo sin contacto alguno con la 
civilización. A finales del siglo XVI dicha leyenda se extendió por toda Europa y fue cuando se asentó en el lugar 
una comunidad de Carmelitas, fundando el Monasterio de San José de Batuecas, junto a este y diseminadas por el 
resto del valle, también se levantaron una veintena de pequeñas ermitas. Recorrido guiado por el área señalizada 
durante 1,30 horas.  
AL MU ERZ O EN  R ESTAUR A NTE EL  MESÓN TAUR INO  
Comida en restaurante El Mesón Taurino de Mogarraz desde las 14.35 en adelante.  
EXCUR SIÓN  A  MO GARR AZ  

Visita a Mogarraz desde la sobremesa, 16,00. Recorrido libre por el pueblo durante 1,30 horas. En un entorno 
natural de sugerente belleza se alza la villa de Mogarraz, que guarda celosa la esencia serrana y una preservada 
arquitectura tradicional. Perderse por las callejuelas de este hermoso conjunto histórico permite descubrir 
sorprendentes entramados y dinteles, entre olores de bodegas familiares y ecos de viejas juderías. Declarada 

Conjunto Histórico en 1998, esta villa constituye una de las localidades serranas en donde los avatares del 
desarrollo turístico no han mermado las peculiares características de su valiosa identidad cultural y urbana. En sus 
sinuosas y estrechas calles se levantan magníficos ejemplos de la arquitectura tradicional de la Sierra de Francia, 
con bellos modelos de la casa de entramado desarrollada en altura. 
VI SI TA BO DEGAS RO CH A L  
Se inicia a las 18´30 horas, en Santibáñez. La bodega Rochal elabora vinos de la variedad rufete: el Zamayón 

joven, el Osiris y singularmente el Zamayón Calixto nieto gran reserva que ha alcanzado 93 puntos Parker.  
CENA EN RESTAURANTE “LAS LLARES” 
Se inicia a las 21´00 - 21,30 horas, en el restaurante Las Llares, en el cercano pueblo de San Esteban, 1,5 Km, 
traslado en nuestro microbús, comida tradicional serrana.  
 

Tercer día, MIERCOLES, ruta medieval: 
 

Caballeros Templarios, sólidas murallas, castillo, plaza de armas, torre del homenaje, hoy nos acercaremos a los 
vestigios medievales de la casa de Alba y de los Zúñiga, comenzaremos nuestra andadura en el medieval Miranda 
del Castañar. 
 

            
   Fiesta de la Bandera     Miranda del Castañar         meandros  rio Alagón        museo  Biosfera        S. Martín del Castañar      sierra de Francia 

 
DESAYUNO  BUFF ET  
Se inicia a las 9´00 horas, desayuno buffet.                                                                                                                                                     
EXCUR SIÓN  A  MI RAN DA DEL  CASTAÑAR  
Salida a las 09.45, recorrido libre por el pueblo durante 1,30 horas. Sobre un promontorio rocoso, se levanta la 

villa de Miranda del Castañar. Sólidas murallas circunvalan la localidad, en la que sobresalen las solemnes torres 
del Homenaje de su castillo y la de las Campanas, contigua pero separada de la iglesia parroquial. La antigua plaza 

de armas de la fortaleza, y la antigua alhóndiga conducen al interior de la villa a través de la puerta de San Ginés. 
Un paseo por la calle Derecha permite descubrir casas con escudos nobiliarios como la del Escribano, Los Tejeda, 
las Carnicerías o la propia Cárcel. Al final de la calle se puede salir de la muralla por la puerta del Postigo, 
recorriendo la cerca por su muro exterior. Puertas, callejuelas y pasadizos trasladan al paseante al pasado, 
recordándole otras culturas de estos parajes, como la árabe o la judaica. 

EXCUR SIÓN  A L  MEAN DRO MELERO  
Salida a las 12.15, Vistas al grandioso espectáculo natural desde el mirador de la Antigua. El meandro que describe 
aquí el río Alagón está considerado uno de los lugares más bellos de la geografía española. 
CO MI DA EN  EL  MESÓN DE  SAN MAR TIN  
Comida en restaurante El Mesón de San Martín del Castañar desde las 14.30 en adelante. 
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EXCURSIÓN A SAN MARTIN DEL CASTAÑAR  
Salida a las 16.00, desde el restaurante. Recorrido libre por el pueblo durante 1,30 horas. Rodeado de tupidos 
arbolados y fértiles huertos, sus tejados apretados cubren el caserío, del que sobresale la espadaña de la iglesia y 
la figura recortada de la que fue airosa torre del homenaje del castillo. Patrimonio que se disfruta con el paseo por 
sus calles, como el que parte desde la fuente del concejo y el portalón, y que nos llevará a descubrir interesantes 

ejemplos de la arquitectura tradicional de entramado serrano, antiguas casas blasonadas y la iglesia con precioso 

artesonado mudéjar. Más adelante espera la antigua plaza de toros, que ocupa la que fue plaza de armas del 
inmediato castillo. En el otro extremo del pueblo se halla otro de los rincones más sugerentes, el que incluye el 
puente, parque, lápidas romanas, restos de calzada y viejas ermitas; un idílico lugar de paseo y descanso. 
CENTR O DE  INTERP RETA CION RESERVA  DE  LA  B IO SF ERA  
17.30 h. Visita al centro de interpretación de la reserva de la biosfera sierras de Bejar y Francia en el castillo de 
San Martín. En el interior de la fortaleza, ‘El pasadizo de los porqués’, ‘La gran sala del mundo’ y ‘La mesa del 

compromiso’ sirven de guía, mediante montajes audiovisuales, y juegos de luz y sonido, para conocer la esencia de 
esta Reserva de la Biosfera. Punto de reunión en microbús a las 18.30 horas. el microbús espera hasta las 18´45.  
R EGR ESO AL OJ AMIENTOS  
Salida a las 18.45, regreso a los apartamentos Francia-Quilamas. Hora prevista de llegada 19,30 horas.  
CENA EN  R ESTAURANTE LA  TERR AZ A .  
Se inicia a las 21´00 - 21,30 horas, en el muy cercano restaurante La Terraza, a 50 m de los apartamentos, cocina 
tradicional serrana.  

 

Cuarto día, JUEVES, ruta peña de Francia: 
 
De las profundidades de Las Batuecas a la cima de la Peña de Francia "la montaña sagrada". Hoy visitaremos el 
santuario de la virgen de la Peña y el pueblo posiblemente más singular de España: La Alberca. 
 

          
     Peña de Francia            peña, mar de nubes               Sequeros               la Alberca, plaza mayor    la Alberca, diagosto        La Alberca, verraco 

 
DESAYUNO  BUFF ET  
Se inicia a las 9´00 horas, durante un espacio de 45 minutos alrededor de la chimenea en nuestra bodega rio 
Saltillo para que todos dispongan tiempo suficiente de degustar con comodidad un abundante desayuno buffet.  
EXCUR SIÓN  A  SEQU ER OS  
Salida a las 09.45, el microbús espera hasta las 10´00, llegada prevista a Sequeros: 10,30. Recorrido libre por el 
pueblo durante 1,00 horas. Acercarse hasta Sequeros y contemplar la Sierra de Béjar y Candelario desde el 

mirador de la Cruz bien justifican la visita a este municipio, declarado conjunto histórico. Rodeada de frondosos 

bosques, la villa tuvo gran importancia comarcal en el siglo XIX, como queda patente en el teatro del Liceo, hoy 
convertido en centro cultural León Felipe en homenaje al poeta zamorano que vivió aquí su niñez. 
Recorrer sus calles les permitirá admirar su trazado sinuoso, la plaza porticada del Altozano, la torre del concejo, 
los pasadizos, balconadas y callejones… hasta llegar a la ermita del Humilladero y al santuario de Nuestra Señora 
del Robledo, donde se funden magistralmente naturaleza y sentir religioso. En el interior de este último, además de 
un soberbio artesonado mudéjar, se guardan los huesos del peregrino francés Simón Vela y de la profetisa Juana, 

la "Moza Santa", personajes vinculados a la aparición de la Virgen de la Peña de Francia, patrona de la comarca. 
Punto de reunión en microbús a las 11.30 horas.  
EXCUR SIÓN  A  LA  PEÑA  DE  FRAN CIA  
Salida a las 11.30, el microbús espera hasta las 11´45. Ascensión y llegada prevista a la Peña de Francia: 12,30. 
Recorrido libre por el santuario durante 1,15 horas. Llegando a la Sierra de Francia, el viajero rápidamente 
distingue el inconfundible perfil de este macizo rocoso, de 1.783 metros de altura. En su cima se levanta un 

santuario dominico, que acoge a la Virgen Morena, patrona de la provincia salmantina. La Iglesia de estilo gótico 
carece de decoración (s. XV) está dotada de una escalinata y portada neoclásica (s. XVII) y de una torre levantada 
en 1767. En su interior alberga la imagen de la Virgen, obra de 1890, que guarda en su interior los deteriorados 
restos de la primitiva. En capillas laterales, las imágenes de Santiago apóstol, San Andrés y del Santo Cristo, 
halladas respectivamente en 1439, 1440 y 1446. 

Punto de reunión en microbús a las 13.45 horas. Ahora nos vamos a comer.  
CO MI DA R ESTAUR AN TE  “ EL  FIN AL ”  

Comida en restaurante El Final en el pueblo de El Cabaco, desde las 14.30 en adelante, próximo destino en la tarde 
visita al espectacular pueblo de La Alberca. 
EXCUR SIÓN  A  LA  AL B ER CA  
Salida a las 16.00, el microbús espera hasta las 16´15, llegada prevista a La Alberca: 16,30. Recorrido libre por el 
pueblo durante 2,00 horas. Es, sin duda, una de las más bellas localidades de la Sierra de Francia y primer pueblo 
español declarado Conjunto Histórico en 1940. Su arquitectura tradicional de entramado serrano proyecta las casas 
hacia el cielo, conservando escudos e inscripciones de recuerdo medieval. El aspecto de su caserío es ya atractivo 

cuando se percibe desde la lejanía. Un nutrido conjunto de casas se agolpan sobre el terreno urbano como si el 
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espacio disponible fuera exiguo. Las calles se estrechan y los tejados se atraen, hasta casi tocarse. Las viviendas 
parecen, entonces, lanzarse hacia el cielo con el afán de conseguir superficie para desarrollarse. Y es que la 
arquitectura tradicional de La Alberca es una de sus señas de identidad internacionalmente más reconocida.  La 
mejor manera de conocer esta localidad es perdiéndose por sus rincones y callejuelas, tras el rumor de sus fuentes, 
a la búsqueda de antiguos hostigos, o huyendo de la algarabía de presurosos visitantes. Cualquiera de los caminos 

que tome, irremediablemente, le llevarán hasta la Plaza Mayor porticada, centro de la vida y de la fiesta de sus 

moradores.. En La Alberca todo el mundo va de compras la oferta es impresionante: miel, turrón, obleas, 
embutidos, jamones, platería, artesanía, suvenires... nos espera una tarde divertida.                                                                                                                                                           
R EGR ESO AL OJ AMIENTOS  
Salida a las 18.30, el microbús espera hasta las 18´45, regreso a los apartamentos Francia-Quilamas,. Hora 
prevista de llegada 19,30 horas.  
CENA EN  R ESTAURANTE LA  TERR AZ A 

Se inicia a las 21´00 - 21,30 horas, en el muy cercano restaurante La Terraza, a 50 m de los apartamentos, cocina 
tradicional serrana. Despedida con Champan-Cava. 
 

Quinto día, VIERNES, regreso: 
 

Hoy finaliza su visita a la Sierra de Francia. Deseamos que conserven en la memoria un grato recuerdo de sus 
maravillosos paisajes de su singular arquitectura y de la amabilidad de sus gentes. 
 

     
 

DESAYUNO  BUFF ET  

Se inicia a las 9´00 horas, durante un espacio de 45 minutos alrededor de la chimenea en nuestra bodega rio 
Saltillo para que todos dispongan tiempo suficiente de degustar con comodidad un abundante desayuno buffet.  
R EGR ESO  A  MADR ID  ( 254  Km) 
Salida a las 09.45, el microbús espera hasta las 10´00. Madrid se encuentra a 254 Km, llegada prevista a destinos 
de Madrid 12,50 - 13,30 horas.  
Puntos de llegada a Madrid: 

Estación Sur–Atocha-Nuevos Ministerios–Moncloa, otros a establecer por las agencias de viaje. 
Enlace con los distintos destinos para viajeros de otras provincias y fin de nuestros servicios.  
 
 
                                    _______________________________________________ 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la agencia de viajes organizadora 
informa a sus clientes de que los datos personales proporcionados se han integrado en los ficheros de gestión y clientes , para agilizar su gestión 
administrativa y contable, y la gestión de los servicios turísticos del presente contrato. Asimismo, les informamos que sus datos serán comunicados a 
los proveedores de los servicios contratados para proceder a la reserva del alojamiento y medios de transportes, la tramitación del seguro de viaje, 
etc... En el caso de que los datos personales facilitados sean de otras personas se ruega al contratante principal que les informe del contenido de la 
presente cláusula con el fin de cumplir con el derecho de información establecido en la Ley de Protección de Datos. Pueden ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por carta certificada, adjuntando copia del DNI a la dirección de la agencia minorista 
contratada. 
 

 

Agencia minorista: 

CICMA: 

Fecha: 
 

 
 


