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Caminos
delVINO

Rutas del Vino Sierra de Francia-Salamanca

2018100435.Folleto Destino divino.qxp_Maquetación 1 8/1/19 19:49 Página 2

CAMINOS DEL VINO

Ruta del Vino Sierra de Francia-Salamanca
La Sierra de Francia está ubicada al sur de la provincia de Salamanca. Forma parte del Sistema
Central y es una de las comarcas españolas con mayor entidad histórica, natural, geográfica y
cultural.

Está integrada en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia y al Parque Natural
de la Sierra de Francia-Las Batuecas.

Nuestros valles y montañas fueron poblados por los primitivos habitantes ibéricos, repoblada por
gentes francesas que se asentaron en esta tierra, judíos que nos aportaron saber y riqueza, árabes,
moriscos,… Una Sierra abrupta, fuerte, repleta de pliegues y hermosos valles.
Una comarca llena de encantos que nos sorprenderán:

– Sus casas con sillares de granito, largas tramoneras, apretadas unas con otras… calles empinadas, rincones para soñar, fuentes de agua
cristalina en pilares de granito.
– Preciosas iglesias y ermitas. Devociones ancentrales, fiestas religiosas y profanas llenas de vida.
Sus trajes típicos.

– Una rica gastronomía donde se mezcla esa amalgama de culturas en sus platos típicos:
asados, limón serrano, productos de la huerta, cerezas, miel,…

– Un paisaje sorprendente de castaños, robles, brezales, pinos, entrañables sotobosques,…
que suben y bajan por esos profundos cañones labrados por las redes fluviales.

– Y nuestros vinos,… vinos amparados por la D.O.P. Sierra de Salamanca.
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Nuestros Vinos

Los orígenes del viñedo en esta zona salmantina se remontan a la época romana. Tras la invasión
islámica estas tierras sufren un retraimiento económico y sólo tras la consolidación de la reconquista
se repueblan de nuevo y es a partir del siglo XI cuando la viña comienza a resurgir.

Desde los siglos XV y XVI pueden encontrarse citas históricas que permiten atestiguar que la zona
era conocida por sus vinos. Durante todo el siglo XIX el viñedo de estas tierras conoce una fuerte
expansión, convirtiéndose en uno de los pilares económicos de la comarca.

Durante los años cincuenta del siglo XX se crean las bodegas cooperativas de la zona, que tuvieron
un destacado papel en la introducción de nuevas técnicas y en la conservación del viñedo. Pero a finales del siglo, el viñedo sufre un progresivo abandono, en gran parte provocado por la acuciante
despoblación del medio rural, provocando el cierre paulatino de las bodegas cooperativas. Y es en
la última década cuando se produce un cambio de paradigma en la vitivinicultura serrana. Se crean
modernas y renovadas bodegas con el fin de elaborar vinos de alta calidad.
Estas bodegas, junto con viticultores de la zona, crean en el 2007 la Asociación de Viticultores y Elaboradores de Vino de la Sierra de Salamanca para proteger la comarca vitícola, promocionar los
vinos y obtener la Denominación de Origen para la zona.

La Asociación promueve el Estudio Justificativo que demuestra el potencial de la zona para convertirse en Denominación de Origen, así como la redacción del Reglamento que fija las bases de producción de uva y elaboración de vino de alta calidad.

En junio de 2010 se publica la Orden AYG/806/2010 que reconoce la Denominación de Origen
Protegida Vino de Calidad de Sierra de Salamanca.

Los viñedos de la Sierra de Salamanca se caracterizan por su disposición en bancales en las partes
altas de las laderas orientadas al sur. Durante siglos el ser humano ha ido ganando tierras cultivables
a las empinadas pendientes. Esto permite una mejor insolación de las cepas, mejor aireación de los
racimos, impide la erosión del suelo, imposibilita la mecanización del cultivo, obligando a recolectar
a mano y trabajar el viñedo de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

En nuestro viñedo encontramos un gran abanico de variedades diferentes, muchas de ellas autóctonas. Durante el estudio previo para la obtención de la DOP se catalogaron y estudiaron gran diversidad de cepas.
La Ruta del Vino de la Sierra de Francia se certifica en Febrero de 2017.

En este ambicioso proyecto participan Ayuntamientos y Empresas (bodegas, restaurantes, casas
rurales) y desde esa fecha se impulsa de forma especial el desarrollo enoturístico de la Sierra de
Francia. Desde la Diputación potenciamos este proyecto que completa el desarrollo turístico de
nuesta Sierra.
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SEqUEROS

El mirador poético de la
Sierra de Francia

MIRANDA
DEL CASTAñAR
Un castillo, una plaza
y una villa para
recordar

GARCIBUEY
El jardín
de los secretos

CEPEDA

Mercados de ganado,
tramoneras de madera
y piedra

SAN MARTÍN
DE CASTAñAR

La Reserva de la Biosfera
al alcance de todos

VILLANUEVA
DEL CONDE

Fortalezas naturales
catalogadas como
conjunto histórico

MADROñAL

Diversidad paisajista
y naturaleza en estado
puro
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RUTA

1

CONJUNTOS HISTÓRICOS

SALAMANCA
MIRANDA DEL CASTAñAR | GARCIBUEY
SEqUEROS | SAN MARTÍN DEL CASTAñAR
VILLANUEVA DEL CONDE

SábadO

10:30 h. Salida de Salamanca (Avda. Mirat, 14 junto
Biblioteca Gabriel y Galán) y continuación hasta
Miranda del Castañar. Visita al pueblo y al MuseoBodega.

Continuación por Garcibuey y Sequeros. Visita al
pueblo y comida.

Por la tarde visita a San Martín del Castañar y al
Castillo Reserva de la Biosfera. Podremos participar
en una degustación de quesos, maridaje con vinos
DOP Sierra de Salamanca.

Tiempo libre. Cena en San Martín en alguno de
nuestros tres restaurantes socios de nuestra Ruta
del Vino.
Alojamiento en nuestras casas rurales en San
Martín o en Villanueva del Conde.

dOMiNgO

Desayuno y salida hacia Cepeda. Visita y degustación
de productos de la Tahona.

Visita al pueblo de Madroñal.

Comida en Cepeda. Tiempo libre.

Continuación de nuestro viaje hasta Salamanca.
*Ver Condiciones Generales

Precios

Precio por persona en habitación doble:

- Salida desde Salamanca....................... 149 €

- Suplemento en habitación individual .... 28 €
Este precio incluye:

- Viaje en autocar.
- Estancia en régimen de pensión completa tal
como se especiﬁca.
- Seguro de Viaje.
- Guía Acompañante.
Este precio no incluye:

- Otras visitas no especiﬁcadas.

- 16 de Febrero.

Salidas

- 6 de Marzo.

- 5 de Octubre.

- 9 de Noviembre.
SALIDA DE SALAMANCA
Avda. Mirat, 14 (Junto Biblioteca Gabriel y Galán).
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VILLANUEVA
DEL CONDE

Fortalezas naturales
catalogadas como
conjunto histórico

MOGARRAz
Miradas que no
podrás olvidar

SOTOSERRANO
Confluencia de ríos
que dan lugar al
Meandro El Melero

MONFORTE
DE LA SIERRA

Donde las fuentes
de agua nos deleitan
con sus canciones
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RUTA

2

SIERRA DE FRANCIA

SALAMANCA
VILLANUEVA DEL CONDE | MONFORTE DE LA SIERRA
MOGARRAz | SOTOSERRANO
EL MELERO

SábadO

10:30 h. Salida de Salamanca (Avda. Mirat, 14 junto
Biblioteca Gabriel y Galán) y continuación hasta
Villanueva del Conde. Visita al pueblo.

Comida.

Continuación hasta Monforte de la Sierra, mirador
privilegiado de la Sierra de Francia. Por la tarde, nos
detendremos en Mogarraz. Visita al conjunto histórico. Visita a una de sus bodegas con cata de vinos.

Cena en alguno de los dos restaurantes socios en Mogarraz. Alojamiento en nuestras Casas Rurales en
Mogarraz o de Miranda de Castañar.

dOMiNgO

Desayuno y salida hacia Sotoserrano. Visita al pueblo
y nos acercaremos al Melero, meandro del río Alagón
que hace de frontera natural entre las provincias de
Salamanca y Cáceres.

Comida en Sotoserrano. Tiempo libre. Regreso a
Salamanca.
*Ver Condiciones Generales

Precios

Precio por persona en habitación doble:

- Salida desde Salamanca....................... 149 €

- Suplemento en habitación individual .... 28 €
Este precio incluye:

- Viaje en autocar.
- Estancia en régimen de pensión completa tal
como se especiﬁca.
- Seguro de Viaje.
- Guía Acompañante.
Este precio no incluye:

- Otras visitas no especiﬁcadas.

- 9 de Febrero.

Salidas

- 23 de Marzo.

- 19 de Octubre.

- 16 de Noviembre.
SALIDA DE SALAMANCA
Avda. Mirat, 14 (Junto Biblioteca Gabriel y Galán).
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SAN ESTEBAN
DE LA SIERRA
Lagares rupestres,
una cultura del vino
milenaria

SANTIBAñEz
DE LA SIERRA
Encrucijada natural

SAN MIGUEL
DE VALERO

El misterio
de la Reina Kilama

VALERO
Más dulce
que la miel

LOS SANTOS
Los caballeros
templarios
y el granito

VALDEFUENTES
DE SANGUSÍN
Descubrimientos
bajo tierra y bienes
de interés cultural

CRISTÓBAL
Tierra de lobos
Entresierras
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RUTA

3

SIERRA DE FRANCIA

SALAMANCA
SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | PUENTES DEL ALAGÓN
SANTIBÁñEz DE LA SIERRA | VALERO
SAN MIGUEL DE VALERO | CRISTÓBAL
VALDEFUENTES DE SANGUSÍN | LOS SANTOS

SábadO

10:30 h. Salida de Salamanca (Avda. Mirat, 14 junto
Biblioteca Gabriel y Galán) y continuación hasta San
Esteban de la Sierra. Visita al pueblo y paseo por la ruta
Los Lagares Rupestres. En San Esteban podremos visitar
una de sus bodegas con cata de vinos o degustación de
embutidos ibéricos.

Comida en el restaurante en los Puentes del Alagón.

Por la tarde visitaremos los pueblos de Santibáñez de la
Sierra, Valero y nos detendremos especialmente en la
Cooperativa de Miel de San Miguel de Valero. Visita.
Cena.

Alojamiento en las Casas Rurales de San Miguel de Valero, San Esteban de la Sierra, Santibáñez de la Sierra o
Pinedas.

dOMiNgO

Desayuno y salida hacia Cristóbal y visita al pueblo de
Valdefuentes con su ermita. Tendremos la oportunidad
de visitar el Parque de Granito de Los Santos y visitar una
de sus bodegas en Santibáñez de la Sierra con cata de
vinos o degustación de embutidos.
Comida en el restaurante de San Esteban de la Sierra.

Tiempo libre y continuación de nuestro viaje hasta
Salamanca.

*Ver Condiciones Generales

Precios

Precio por persona en habitación doble:

- Salida desde Salamanca....................... 149 €

- Suplemento en habitación individual .... 28 €
Este precio incluye:

- Viaje en autocar.
- Estancia en régimen de pensión completa tal
como se especiﬁca.
- Seguro de Viaje.
- Guía Acompañante.
Este precio no incluye:

- Otras visitas no especiﬁcadas.

- 23 de Febrero.

Salidas

- 30 de Marzo.

- 19 de Octubre.

- 16 de Noviembre.
SALIDA DE SALAMANCA
Avda. Mirat, 14 (Junto Biblioteca Gabriel y Galán).
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VALDELAGEVE

Un refugio entre bancales

HERGUIJUELA
DE LA SIERRA
El paraíso de
Miguel Unamuno

MONTEMAYOR
DEL RÍO

A los pies del Castillo
los ebanistas dan
sentido a la naturaleza

LAGUNILLA

Catedrales vivas
formadas por
olivos centenarios

EL CERRO

Bosque de castaños
donde se crean
las luces

MIRANDA
DEL CASTAñAR
Un castillo, una plaza
y una villa para
recordar

SOTOSERRANO
Confluencia de ríos
que dan lugar al
Meandro El Melero

CEPEDA

Mercados de ganado,
tramoneras de madera
y piedra
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RUTA

4

SIERRA DE BÉJAR

SALAMANCA
MONTEMAYOR DEL RÍO | EL CERRO
LAGUNILLA | VALDELAGEVE
MIRANDA DEL CASTAñAR | SOTOSERRANO
HERGUIJUELA DE LA SIERRA

SábadO

10:30 h. Salida de Salamanca (Avda. Mirat, 14 junto
Biblioteca Gabriel y Galán) y continuación hasta
Montemayor del Río. Visita al conjunto histórico y
comida en su Castillo.

Por la tarde visitaremos la Cooperativa de Castañas
en El Cerro. Paso por Lagunilla y Valdelageve. Cena
en Miranda del Castañar o en Cepeda.
Alojamiento en las Casas Rurales de Sotoserrano y si
fuera necesario en las de Cepeda y Miranda.

dOMiNgO

Desayuno y salida hacia Sotoserrano. Visita al pueblo.
Cataremos vinos o degustaremos productos ibéricos.

Esta mañana disfrutaremos la visita al municipio de
Herguijuela de la Sierra con cata de aceites.
Comida en Mogarraz.

Tiempo libre y continuación de nuestro viaje hasta
Salamanca.
*Ver Condiciones Generales

Precios

Precio por persona en habitación doble:

- Salida desde Salamanca....................... 149 €

- Suplemento en habitación individual .... 28 €
Este precio incluye:

- Viaje en autocar.
- Estancia en régimen de pensión completa tal
como se especiﬁca.
- Seguro de Viaje.
- Guía Acompañante.
Este precio no incluye:

- Otras visitas no especiﬁcadas.

- 9 de Marzo.

Salidas

- 6 de abril.

- 26 de Octubre.

- 23 de Noviembre.
SALIDA DE SALAMANCA
Avda. Mirat, 14 (Junto Biblioteca Gabriel y Galán).
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Socios que participan en los Caminos del Vino

Cepeda
Restaurante San Marcos
Tahona del Tío Chinitas
Casa Rural Alhada
Cristóbal
Garcibuey
Herguijuela de la Sierra
Soleae Aceite de Oliva Virgen Extra
Los Santos
Madroñal
Miranda del Castañar
Bodega-Museo La Muralla
Casa Rural Casa Claudia
Mogarraz
La Autóctona Taberna
Ibéricos Calama
Casa Rural Cabo la Aldea
Compañía de Vinos La zorra
Monforte de la Sierra
Pinedas
Casa Rural El zahorí de Pinedas

San Esteban de la Sierra
Bodega Don Celestino
Vinos Tiriñuelo
Restaurante Las Llares
Casa Rural Mirador del Tiriñuelo
Casa Rural Fuentes de Abajo
Los sitios de Ana/Tio Celso
Jamones Parra López
San Martín del Castañar
Restaurante Mesón de San Martín
Restaurante Posada San Martín
Hotel Porta Coeli
Restaurante Porta Coeli
Casa Rural Buenaventura
Casa Inma
Oficina de Turismo
San Miguel de Valero
Reina Kilama
Restaurante Sierra Kilama
Casa Rural Las Cabachuelas

SALIDAS DE SALAMANCA:
Avda. Mirat, 14 (Junto Biblioteca Gabriel y Galán).

Santibáñez de la Sierra
Restaurante El Pipero
Ibéricos El Valle
Casas Rurales Francia Kilama
Bodega y Viñedos Rochal
Sequeros
Restaurante Casa Margó
Sotoserrano
Bodega Cuarta Generación
Restaurante el Chiringuito
Casa Rural La Artesana
Casa Rural Los Olivos
Hotel Rural Sierra de Francia
Cárnicas Madroñal
Valdefuentes
Valero
Villanueva del Conde
Hotel Rural Las Madras
Restaurante Las Madras
Montemayor del Río
Restaurante Castillo de Montemayor
Lagunilla
El Cerro
Castañas y derivados El Cerro
Valdelageve

CONDICIONES GENERALES

- Los precios que aparecen son los recomendados por los tour operadores sin que ello suponga la fijación de un precio mínimo o máximo. Los precios
pueden variar teniendo en cuenta la temporada y la disponibilidad.
- El grupo mínimo para garantizar la salida es de 10 plazas.
- Una vez hecha la reserva hay que abonar el 30% de la misma. Y 15 días antes de la salida deberá estar abonado el importe restante.
- El tour operador está facultado a la cancelación de la salida hasta 15 días antes de la misma si no se garantiza el número mínimo de plazas.
- La cancelación por parte del viajero del viaje antes de los 15 días, solo conllevará los gastos del seguro en caso de haberlo contratado, no tendrá ningún
otro coste. En caso de cancelar en los últimos 15 días previos al viaje tendrá el 100% de gastos de cancelación.
- La no asistencia a excursiones o visitas programadas será responsabilidad exclusiva del viajero no pudiendo reclamar indemnización o reparación alguna.
- Los precios no incluyen extras en los hoteles tales como minibar, llamadas telefónicas y todo aquello no especifiaco en el itinerario y en los apartados “el
precio incluye”.
- Todos los viajes incluyen el seguro de asistencia. En caso querer un seguro de cancelación el coste del mismo es de 10,00€ teniendo que ser contratado al
momento de hacer la reserva.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Especialistas en Enoturismo

Teléfono: +34 692 21 15 74 - +34 983 70 94 86
info@destino-divino.com - www.destino-divino.com
CICL 47-81 Epa Tempo Asociados S.L.

