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edificios monumentales levantados en piedra arenisca dorada  
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Ficha  técnica______________________________________ _______Ficha técnica_______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa    
Durante el mes de Marzo, las “Valentinianas” o fiestas tradicionales de 

exaltación del amor, los placeres, la gastronomía y la vida, recordando a 
Valentinus…; 

Un fin de semana especial para los aficionados a bailar: NOCHE de BAILE  en 
el salón principal de un PALACIO junto a la plaza Mayor de Salamanca, que es 
Monumento Nacional; 700 m de espacio y suelo de plaqueta suave 

Y combinarlo con visitas monumentales a SALAMANCA y LEDESMA 

  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Tratamiento HIDROTERMAL en los manantiales del Balneario de LEDESMA, 
con piscina termal, baño húmedo, jacuzzi y chorros… 

Los edificios del Centro Histórico de SALAMANCA -Patrimonio de la 
Humanidad- desde el románico al barroco, construidos en PIEDRA DORADA de 
arenisca, a través de un minucioso recorrido: plaza Mayor, Catedrales, 
Universidad…; 

Como contraste, la PIEDRA GRIS en los sillares de la villa de LEDESMA, 
levantada sobre una muela GRANÍTICA con bloques de esta roca ígnea: 
MURALLA medieval, Patio de Armas, iglesias, palacios, plaza Mayor, 

En el mes de Abril, las fiestas de la Primavera 
Entre los celtas, las fiestas de Ostara festejaban a partir del equinoccio de primavera, 

entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte, una celebración que era común en las 
antiguas culturas mediterráneas. 

Era la diosa Liebre, que representaba la rapidez, los recursos, la abundancia y la 
fertilidad; se exaltaba la juventud y el crecimiento; se suavizaban las temperaturas, había 
más horas de sol, comenzaba la floración y los bosques reverdecían; socialmente era 
tiempo de esperanza, alegría y felicidad 



Caminando por el paraje solitario de la CALZADA ROMANA y el Puente 
Mocho, con tramos excelentemente conservados 
noche del sábado 

Fiesta de BAILE en un  salón con arcos de piedra del PALACIO plateresco 
Rodríguez de Figueroa, S. XVI, con visita previa a sus salas, obras pictóricas y 
escultóricas 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
sábado mañana 

Combinado de senderismo y visita guiada a la ciudad de Ledesma y entorno del río 
Tormes. En las cercanías de aquélla. 

A- Itinerario cultural y natural siguiendo una calzada romana por el curso de la 
ribera de Cañedo, un bello y solitario paraje rodeado de encinas y berrocales. Se conservan 
distintos tramos de la vieja calzada en excelente estado de conservación -unos trescientos 
metros-, que mantienen perfectamente los 
sillares graníticos y las grandes losas de piedra 
firme.  

Un puente de origen romano de cinco arcos 
de medio punto, llamado Puente Mocho, fue 
trasformado en época medieval, 
construyéndose los tajamares -construcción 
curvada en los pilares para dividir la corriente 
del agua-; duración: hora y media. 

B- Visita guiada a la villa de Ledesma, 
antigua Bletisama romana, situada sobre una 
muela granítica junto al Tormes. Se iniciará en 
el nuevo centro de interpretación en el 
interior de el templo románico de San Miguel, 
S. XII, con sepulcros de caballeros y una torre con espadaña 

 
Visita muy útil para entender su historia, desde 

la civilización del hierro, asentamiento prerromano, 
romanización, la importante encrucijada de vías 
pecuarias, la pujanza económica en tiempos de 
musulmanes, poderío medieval y evolución de la 
ciudad desde la construcción de la muralla hasta 
hoy. 

Se recorrerá lo más notable de casco 
monumental, construido en sillería de piedra 
granítica: en la plaza Mayor, la Casa Consistorial del 
S. XV, con un excelente patio; el palacio de D. 

Beltrán de la Cueva, también en la plaza, 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, con el escudo 
de armas de su mecenas. 

La iglesia de Sta. María la Mayor, con 
elementos constructivos entre el S XII al S XVI, 
donde está enterrado el Infante D. Sancho nieto 
de Alfonso X el Sabio; iglesia románica de Santa 
Elena, del S. XII con unos curiosos canecillos con 
motivos vegetales, cabezas humanas o de 



animales; y los lienzos de muralla que subsisten junto a la puerta de san Nicolás; duración: 
hora y media 
 
sábado tarde 

En el Balneario de Ledesma, uno de los mayores de España y con varios certificados 
de calidad, se realizará una sesión de cuatro tratamientos: piscina termal dinámica -
chorros cuello de cisne, camas de aire, chorros secuenciales, bancos de aire a presión, 
bicicletas sumergidas, hitut o tratamiento desde los pies…- estufa –especie de sauna de 
calor húmedo- jacuzzi o bañera de hidromasaje y ducha circular -con chorros a presión 
muy finos…-. Se trata de una terapia hídrica muy básica, realizada con las aguas 
mineromedicinales del balneario.  

Las características de las aguas son las siguientes: se 
encuentran a veinte metros de profundidad, bajo una corteza 
granítica; salen del manantial aproximadamente a 46º; por su 
composición química son sulfuradas-mixtas, cloruradas y sódicas; 
son por tanto hipertermales, de mineralización débil y blandas.  

 

Las técnicas balneoterápicas se realizan a pie de manantial, 
para evitar la oxidación de su materia orgánica y microorganismos 
aerobios; duración aprox.: estufa, jacuzzi y ducha, diez minutos 
por tratamiento, y piscina termal, entre quince/veinte minutos; 
prever una estancia de una hora y media en el balneario más el 
traslado a Salamanca.  
 

domingo mañana 
Visita guiada a la ciudad de Salamanca 

partiendo de la plaza Mayor, monumento 
cumbre del barroco español y una de las 
más bellas plazas porticadas de España, 
con ochenta y ocho arcos de medio punto, 
medallones de personajes ilustres, etc., 
construida por Alberto Churriguera. 

Exterior e interior de la Catedral Vieja, 
iniciada en el siglo XII y acabada en el XIII, 
que conserva la impronta del románico, con 
un retablo que es una de las obras 
pictóricas más importantes de la ciudad; 
Catedral nueva, de finales del siglo XV, 

mucho más esplendorosa que la anterior -que se quedo pequeña por el crecimiento de la 
ciudad- y que es un proyecto gótico con aires renacentistas. 

Casa de las Conchas, quizá uno de los edificios más representativos de Salamanca, con un 
típico patio mudéjar y renacentista con doble galería y que es uno de los mas típicos de España; 
exterior e interior de la Universidad, fundada en el siglo XIII por el rey Alfonso IX y que en el 
siglo XVI  fue uno de los focos culturales más importantes de Europa -además de su gran 
importancia en el descubrimiento-, siendo su fachada una de las más importantes del 
plateresco, tiene también un claustro de dos 
plantas, comunicados por una escalera gótica; 

Clerecía y Universidad Pontificia construida 
por iniciativa de Felipe III entre el siglo XVII y 
XVIII, de arquitectura barroca, visible en las 
torres, campanario, claustro, etc.; Escuelas 
Menores y Hospital de Estudio, donde se 
impartían los estudios previos a la enseñanza 
universitaria, terminada en el siglo XVI;  

De la arquitectura cívica se pasará por las 
fachadas de los Palacios de Anaya, uno de las 
más importantes del neoclasicismo que tomó 



inspiración de la arquitectura griega, y el Palacio de Monterrey, del siglo XVI, de estructura 
rectangular y con dos torres únicas; duración: tres horas. 

 
sábado noche 

Fiesta de baile con equipos y medios de 
Gente Viajera, en un gran patio con doble 
galería de piedra, del plateresco Palacio 
Rodríguez de Figueroa, construido en el 
S.XVI por Rodrigo Gil de Hontañón, uno de 
los edificios más notables de Salamanca; 
declarado Monumento Nacional, a pocos 
metros de la Plaza Mayor. Su promotor fue 
miembro de la Corte de Carlos V y de Felipe 
II 

Desde hace más 150 años se instituyó en 
este edificio el Casino-Círculo de Recreo que 
en un primer momento se llamó el “casino 
de los señores”, frecuentado por la 
burguesía y aristocracia salmantina 

Antes de la fiesta se realizará una visita 
a las instalaciones y salas. Sus fachadas dan dos calles, ambas están decoradas con 
medallones donde se ve el arcángel San Miguel, Adán y Eva, Dios Padre…; puertas con arco 
de medio punto, columnas con fustes estriados, y a los lados de las ventanas superiores los 
escudos de quien lo construyó 

En su interior hay más de cien obras clásicas 
de pintura y escultura; hay una sala en la primera 
planta para exposiciones, a la que se accede por 
una escalera imperial; también se encuentra una 
vitrina que conserva algunos de los tesoros del 
casino, como fichas de marfil del Mah-Jong, un 
cajetín de bacará, fichas de hace medio siglo y, 
sobre todo, una botella con bolitas negras y 
blancas para la admisión de socios 

En la segunda planta se encuentra la 
biblioteca, con más de 30.000 volúmenes en el 
interior de armarios de nogal con tres luminosos 
balcones. Tiene un salón de actos, salones de 
tertulias, a las que asistió Unamuno, que 
congregaban a la mayoría de los catedráticos de la Universidad; el salón de billar y por 
supuesto el salón de baile de 23 metros de largo, y siete metros y medio de altura. 

Ha jugado un papel importante en la vida social de la ciudad, al estilo de los casinos 
italianos: juegos, tertulias, conciertos, actos culturales, bailes, sala de lectura, café… para 
socios suscritos. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hoteles disponibles:  
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)           19 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado        29 € 

 



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. 
 
Itinerario: hasta Salamanca: Principal, Madrid, N-VI hasta Sanchidrián, desvío a San 
Pedro del Arroyo, Peñaranda, Salamanca. Alternativo: N-VI hasta Villacastín, Ávila, 
Peñaranda, Salamanca.  
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero y 
ropa informal de fiesta  
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
Sobre el lugar… 

Salamántica estaba situada en la ruta de la 
calzada de la plata, de cuyo esplendor romano 
queda el viejo puente romano, en el que algunos de 
los arcos conservan su estructura original. En 1218 
Alfonso IX funda la Universidad, a la que debe la 
ciudad su posterior prosperidad y grandeza.  

La monumentalidad de los edificios históricos de 
Salamanca, se debe al peculiar color de la piedra 
arenisca arrancada de las cercanas canteras de 
Villamayor, conformada por hierro y arena. Todas 
las fachadas que se levantaron a partir del siglo XII, 

utilizaron esta piedra dúctil pero a la vez resistente; desde la primitiva iglesia románica de 
San Martín hasta las grandiosas obras del neoclasicismo español.  

La Plaza Mayor, constituye el eje para conocer el centro histórico que hoy es, en su gran 
mayoría, peatonal. El edificio que acogerá la fiesta de noche, es un palacio construido en el 
siglo XVI por un miembro de la corte de Carlos V; su gran patio central con dos plantas o 
galerías con arcos de piedra, abren un espacio de setecientos metros cuadrados, en el que 
tendrá lugar el baile de Salón.  

 
 
Actualmente es la sede de la Sociedad 

de Recreo que, desde 1919 regenta el 
edificio; desde entonces sus presidentes 
fueron personalidades de la nobleza, 
diputados, senadores, intelectuales, que 
entre otros cabe destacar a Don Miguel de 
Unamuno.  



En cambio, en la villa señorial de Ledesma, sus edificios más representativos están 
construidos en granito, ya que se asienta sobre un promontorio que geológicamente está 
constituido por esta piedra de origen ígneo “cocida” en las entrañas de la tierra. Fue 
primero un castro, de lo que da fe un verraco; de la romanización queda un importante 
tramo de calzada romana, a ambos lados del río Tormes, cruzado por un puente de la 

misma época, aunque fue posteriormente 
reformado en el medievo.  

Aún mantiene algunos lienzos de su 
importante muralla medieval, construida 
por grandes bloques de granito, asomada al 
foso que forma el río. El grueso 
monumental del casco histórico, son 
edificios cívicos y religiosos levantados en 
los  siglos XII, XV y XVI.  

La población de Huerta, a unos dieciocho 
kilómetros al Este de la ciudad de 
Salamanca, se encuentra igualmente a 
orillas del Tormes y ha constituido un 

Parque Fluvial y Cultural, recuperando las dos 
orillas del río. Se encuentran yacimientos 
prehistóricos del paleolítico, algunos 
sepulcros megalíticos, restos de poblados de 
la Edad del Bronce y testimonios 
arqueológicos de villas tardorromanas; se 
encuentran también pizarras grabadas de 
época visigoda y gran parte de sus haciendas 
fueron propiedad de distintos estamentos de 
la nobleza y de la Iglesia.  
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