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en días de primavera, en el hotel Condado de Miranda (***) 
…con cena de matanza y animación medieval 

por la Sierra de Francia y monasterio de la Peña 
por caminos de peregrinos y viejos robledales 
entre puentes antiguos, ermitas, miradores… 

villas de La Alberca, Mogarraz y Miranda del Castañar 
-Conjuntos Histórico Artísticos- 

la esquila ánimas entre calles de origen árabe y judío; 
elección de caballero y dama de honor en la cena medieval, 
elaborada con platos tradicionales de productos del cerdo 

 
  

  
eell  lluuggaarr::  

Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia, LIC, ZEPA y Reserva de la 
Biosfera 

La Peña de Francia, y tres villas que son Conjunto Histórico-Artístico, que 
conservan fielmente la arquitectura popular, unidas por antiguos caminos que 
fueron su única vía de comunicación 

Estos senderos los 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. 

Celebrar con una cena medieval y fiesta como final de etapa o curso, antes 
de la noche de San Juan y del Solsticio de verano, ya que después todos se 
dispersarán con las vacaciones… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

El sábado por la noche se ofrecerá una cena medieval: 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. 

Luego una especial fiesta final, en el mismo salón del hotel; servicio de bar. 
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… 

Visita guiada a Miranda del Castañar por el interior de su recinto 
amurallado, castillo, plaza de torneos -actual coso taurino-; la muralla es del 
siglo XIII y se conserva íntegra con sus cuatro puertas -hora y media- 

Visita guiada al santuario de la Peña de Francia: zona pública del convento, 
plaza y rollo de autoridad, cripta donde estuvo escondida la imagen… -una 
hora- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en Miranda del Castañar; con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     142 € 
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid 
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