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LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 febrero 22002233  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--SSaallaammaannccaa--  

 

EEll  ccaarrnnaavvaall  ddeell  ttoorroo  yy  cceennaa  mmeeddiieevvaall,,  pprrooppuueessttaa  eessttrreellllaa  

en Ciudad Rodrigo,  
los encierros y desencierros por sus estrechas calles medievales 

en San Martín del Castañar, cena medieval  
con platos tradicionales elaborados con productos del cerdo,  

emisarios y un tamborilero recogerán a los comensales con antorchas 
 

en el Parque Natural Sierra de Francia, 
LIC, ZEPA y Reserva de la Biosfera  

senda entre bosques de robles y castaños por un tramo del GR 10 
villas que están unidas por antiguos caminos medievales: 

La Alberca, curiosidades, costumbres, leyendas y toque de ánimas 
Conjunto Histórico-Artístico 

centro histórico amurallado de Ciudad Rodrigo, ciudad fronteriza: 
murallas, sistemas defensivos, casas solariegas, plaza mayor… 

Conjunto Histórico-Artístico 
 
  

  
eell  lluuggaarr::  

Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia, LIC, ZEPA y Reserva de la 
Biosfera; villas que son Conjunto Histórico-Artístico, unidas por antiguos 
caminos que fueron su única vía de comunicación 

Ciudad fronteriza de Ciudad Rodrigo y murallas abaluartadas 
 

llaa  cceelleebbrraacciióónn 
Aprovechar los encierros y desencierros de carnaval por las estrechas calles 

medievales y plazas porticadas de Ciudad Rodrigo, para conocer esta ciudad 
monumental; caballos, toros y corredores desembocan en la Plaza Mayor 
donde se levanta un coso taurino artesanal de madera con suelo de arena… 

Realizar una ruta de senderismo por el sendero que utilizaban los 
peregrinos que iban al santuario de la Peña de Francia, en medio de un 
bosque de robles y castaños con algunos ejemplares centenarios; conocer 
algunas villas que son Conjuntos históricos por conservar fielmente la 
arquitectura popular. 

Y celebrar con una cena medieval la noche de carnaval 
  
  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
El sábado por la noche se ofrecerá una cena medieval con platos 

tradicionales elaborados con productos del cerdo: dos emisarios y un 
tamborilero acudirán a recoger a los comensales con antorchas a la entrada 
del hotel… y unos actores harán revivir el siglo XV; se inicia con la 
presentación y nombramiento de caballero y dama de honor; durante la cena 
habrá viejos relatos y situaciones cómicas; menú de matanza: embutidos de 
la zona, sopa castellana, y delicatessen del cerdo a la vieja usanza que 
finalizará con las muy especiales carrilleras. 

Senderismo saliendo de La Alberca por un tramo del GR 10; se cruzará por 
bosques de robles y castaños, puentes, ermitas, miradores, huertos y 
terrazas… hasta llegar a Mogarraz; incluye transfer al finalizar… -tres horas-  

Visita con guía interpretador a La Alberca: curiosidades, costumbres, 
elementos de las viviendas, leyendas… comenzando en su espectacular plaza 
Mayor -hora y media- 

Durante la visita, se coincidirá con la Moza de Ánimas albercana, que todos 
los días del año sale al atardecer a rezar y a tocar la esquila… 

En Ciudad Rodrigo, con el ambiente de carnaval, a las 11:00 h se inicia el 
encierro por las calles del centro, el festejo más concurrido de todo el antruejo 
mirobrigense la mañana del domingo; seguirá una capea en el coso instalado 
en la Plaza Mayor, y luego el desencierro, cuando los toros se devuelven a los 
corrales 

Visita guiada a la ciudad -con las limitaciones de los propios carnavales- por 
el casco amurallado de Ciudad Rodrigo -Conjunto Histórico Artístico- e 
interpretación de sus sistemas defensivos: la muralla medieval, de forma 
elíptica, con sus excelentes pasos de ronda y puertas de entrada, desde la que 
se observará la población, la vega del río, el castillo…; la otra zona a 
contemplar es la brecha que se realizó sobre el sistema abaluartado de S. 
XVIII, por la que se adentraron los franceses en el siglo S. XIX. Se callejeará 
conociendo la arquitectura civil, las casas solariegas que construyo la nobleza 
en el S. XVI, el verraco, el puente antiguo, la plaza mayor y sus monumentos 
religiosos. 
  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel Conde Miranda (***) en San Martín del Castañar; con pensión 
completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo (en 
Ciudad Rodrigo); incluye la cena especial 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     142 € 
Suplemento habitación individual (por noche)     18 € 

Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado     32 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid:  



Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en La Alberca o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, ropa informal de fiesta 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

 
  

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp

