Experiencia Turística:
Un fin de semana de Movilidad Eléctrica
PARQUE NATURAL LAS BATUECAS
SIERRA DE FRANCIA
Casa del Parque (La Alberca - Salamanca)
Te proponemos una programación de actividades gratuitas para disfrutar y
conocer el Parque Natural con nuestros vehículos eléctricos (coches y
bicicletas) y a pie, durante un fin de semana completo

Día 1:
 10:00 h

Bienvenida en la Casa del Parque

 10:15 h

Recogida Coche eléctrico

 10:30 -13:30 h “RUTA CONJUNTOS HISTÓRICOS”
- Longitud: 61 km
- Duración (con paradas): 3 h
- Tipo de recorrido:
Circular con salida y llegada en la Casa del Parque
- Itinerario: La Alberca- Miranda del CastañarVillanueva del Conde- Sequeros- San Martín del
Castañar- La Alberca

Km 10

Mogarraz

1º Conjunto Histórico. Arquitectura tradicional

Centro de Artesanía y colección de retratos al aire libre

Ruta del Camino del agua con arte-naturaleza en el recorrido

Km 20

Miranda del Castañar

2º Conjunto Histórico. Pueblo medieval, con muralla y castillo

Ermita de la Cuesta, torre de la Iglesia exenta. Bodega-museo

Km 33

Villanueva del Conde

3º Conjunto Histórico. Arquitectura tradicional

Ruta de los Prodigios con arte-naturaleza

Km 44

Sequeros

4º Conjunto Histórico. Visita de ermita y antiguo teatro

Ruta de los Espejos con arte-naturaleza en el recorrido

Km 50

San Martín del Castañar

5º Conjunto Histórico. Arquitectura tradicional

Sede de la Reserva de la Biosfera en restos de antiguo castillo

Merendero con lavadero y zona de baño

Km 61

La Alberca

6º Conjunto Histórico. Arquitectura
tradicional

Casa-museo Satur Juanela, Tiendamuseo del Jamón Ibérico

Santuario de la Peña de Francia: a 18 km

Santuario y Valle de las Batuecas: a 15 km

 16:00- 17:30 h

Visita guiada a la Casa del Parque y recorrido por la senda asociada

de “Los Cortinales”
 17:30- 19:00 h

Paseo por La Alberca

La Alberca es el ejemplo de la arquitectura tradicional de la
Sierra de Francia. Piérdete por sus calles empedradas y su
Plaza Mayor rodeada de arcos donde se realizaban los
mercados y que actualmente sirve de marco para muchas de
las tradiciones que aún se conservan en este pueblo ancestral.
Mezcla de culturas árabes, judías y cristianas, reflejadas aún en sus trajes típicos,
su orfebrería, sus leyendas o arquitectura donde se sigue leyendo su historia.

Día 2:
 10:30 h

Recogida de bicicletas eléctricas en la Casa del Parque

 10:45 -13:30 h Paseo en bicicleta “Camino de las raíces”
- Longitud: 9,5 km (ida y vuelta)
- Duración (con paradas): 1h 30 h
Tipo de recorrido: Circular con salida y llegada en
la Casa del Parque
Bicicletas: 6 de adultos y 4 juveniles. Disponible
una silla portabebés y cascos

Descripción del itinerario:

El Camino de las Raíces complementa la oferta comarcal de paseos de ‘arte en la
naturaleza’, en los que se integran singulares obras escultóricas en parajes
naturales para sorpresa del caminante.
El recorrido está balizado y se asienta sobre otros senderos que transitan por las
inmediaciones de La Alberca. El primer tramo coincide con el GR-10 (Travesía de
la Sierra de Francia) hasta llegar a la Ermita de las Majadas. A continuación, el
sendero se encamina hacia la Laguna de San Marcos y las ruinas del convento de
San marcos, con vistas panorámicas de la Sierra de Francia.
La ruta bordea la laguna e inicia ya el regreso hacia el pueblo siguiendo pistas
forestales y senderos. Un área recreativa en el camino nos permitirá tomar un
respiro y refrescarnos en su fuente.

Experiencia gastronómica:
La comarca cuenta con una oferta gastronómica de calidad elaborada con
productos de la zona, en particular el cerdo ibérico. Conoce los productos con la
Marca Natural, comprometidos con el Parque Natural.
Recomendaciones:
Patatas meneás, limón serrano, cuchifrito, secreto ibérico, y vinos D.O. Sierras de
Salamanca.
Reservas online de coches y bicis eléctricas:
https://patrimonionatural.org/moveletur
Información: Casa del Parque de La Alberca
Teléfono: 923415421

Descárgate gratis la
aplicación MOVELETUR

