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llaass  cceelleebbrraacciioonneess  ddee  llaass  ffiieessttaass  ddee  OOssttaarraa……  
  

la ciudad de Salamanca,  

y la villa de Ledesma 
con baile en Palacio 

noche de fiesta en el patio de columnas del palacio plateresco,  
Rodríguez de Figueroa, S XVI, Monumento Nacional 

circuito monumental guiado de la ciudad salmantina,  
en piedra arenisca 

Sábado, tres actividades en Ledesma 
tratamientos en el balneario de Ledesma 

senderismo por la calzada romana 
visita guiada a la villa, en piedra granítica 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Salamántica estaba situada en la ruta de la calzada de la plata, donde un 
viejo puente es el testimonio de su antiguo esplendor romano; sus actuales 
monumentos deben su peculiar color dorado al hierro de una piedra arenisca 
extraída de las cercanas canteras del pueblo de Villamayor. En 1218 Alfonso 
IX funda la Universidad,  

Los edificios más representativos de Ledesma están construidos en granito, 
ya que se asienta sobre un promontorio geológicamente constituido por esta 
roca; su origen fue un castro, pero de su pasado romano da fe un importante 
tramo de calzada que cruza un puente también de la misma época 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

Combinar el recorrido por estas dos ciudades con una noche especial para 
los aficionados a bailar: en un palacio construido en el siglo XVI por un 
miembro de la corte de Carlos V, noche de baile en el un gran patio central 
con dos plantas o galerías con arcos de piedra, que abren un espacio de 
setecientos metros cuadrados; es Monumento Nacional y está situado junto a 
la plaza Mayor de Salamanca 
  
  
  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Sábado por la mañana 

Combinado de senderismo y visita guiada a la ciudad de Ledesma y 
entorno del río Tormes. En las cercanías de aquélla. Itinerario cultural y 
natural siguiendo una calzada romana por el curso de la ribera de Cañedo, 
bello paraje rodeado de encinas y berrocales; un puente de origen romano de 
cinco arcos de medio punto, llamado Puente Mocho, fue trasformado en época 
medieval; duración: hora y media.  

Visita guiada a la villa de Ledesma, antigua Bletisama romana, situada 
sobre una muela granítica junto al Tormes; centro de interpretación en el 
interior de el templo románico de San Miguel, S. XII, muy útil para entender 
su historia, desde la civilización del hierro hasta los tiempos musulmanes y del 
poderío medieval; se recorrerá lo más notable de casco monumental, 
construido en sillería de piedra granítica: plaza Mayor, Casa Consistorial del S. 
XV, palacio de D. Beltrán de la Cueva, del S. XV; la fortaleza o patio de armas, 
construido como refuerzo de la muralla en el S. XV; el Hospital de San José, 
S. XV; iglesia de Sta. María la Mayor, iglesia románica de Santa Elena… -hora 
y media-  
Sábado por la tarde 

En el Balneario de Ledesma, uno de los mayores de España, realización de 
un paquete de cuatro tratamientos: piscina termal, estufa –especie de 
sauna de calor húmedo- jacuzzi y ducha circular; son aguas 
mineromedicinales sulfuradas-mixtas, cloruradas y sódicas, hipertermales, de 
mineralización débil y blandas; las técnicas se realizarán a pie de manantial… -
hora y media- 
Sábado por la noche 

Fiesta de baile con equipos y medios de Gente Viajera, en un gran salón de 
doble galería, del palacio plateresco Rodríguez de Figueroa, construido por 
Rodrigo Gil de Hontañón, uno de los edificios más notables de Salamanca; que es 
el actual Casino-Círculo de Recreo; antes de la fiesta se realizará una visita a sus 
instalaciones: sala de exposiciones, salones de tertulias, biblioteca…; en su 
interior hay más de cien obras clásicas de pintura y escultura 
Domingo por la mañana 

Visita guiada a la ciudad de Salamanca partiendo de la plaza Mayor, 
monumento cumbre del barroco español; exterior e interior de la Catedral Vieja, 
construida entre los siglos XII y XIII, de impronta románica; la Catedral nueva, 
de finales del siglo XV, mucho más esplendorosa que la anterior, y que es un 
proyecto gótico con aires renacentistas; la Casa de las Conchas, quizá uno de los 
edificios más representativos de Salamanca, con un típico patio mudéjar y 
renacentista; exterior e interior de la Universidad, fundada en el siglo XIII por el 
rey Alfonso IX y que fue uno de los focos culturales más importantes de Europa 
con la fachada más importante del plateresco; la Universidad Pontificia construida 
por iniciativa de Felipe III, de arquitectura barroca; las Escuelas Menores y 
Hospital de Estudio, donde se impartían los estudios previos a la enseñanza 
universitaria; se pasará por las fachadas de los Palacios de Anaya, y el de 
Monterrey… -tres horas-.  
  
  



eell  aalloojjaammiieennttoo  
Hotel Regio (****) en Santa Marta (es preciso ir en coche al salón de 

baile); con pensión completa desde la comida del sábado, a la comida del 
domingo. Con transporte por medios propios (*), en habitación doble. 

en hotel Regio (****)       159 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             22 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado            30 € 

 
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 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en Huerta, donde se realizará de gymkhana o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero y ropa informal de fiesta  
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