
LOS PUEBLOS DE
LA COMARCA 

TRADICIÓN, CULTURA Y ARTESANÍA 



La Sierra de Béjar está situada al sureste de la  provincia de Salamanca, pero su elevación también
forma parte de las provincias de Cáceres y Ávila. Ocupa una superficie de 614,09 km².4   Y es una de las
subdivisiones del Sistema Central

 
La Sierra de Bejar limita al Norte con la histórica ciudad de Salamanca, al Sur con el cacereño Valle
del Ambroz y sus encantadores pueblos, al Oeste con la preciosa Sierra de Francia y la extremeña
región de Las Hurdes y al Este con el Valle del Jerte y sus espectaculares cerezos en flor . 
 

PUEBLOS BONITOS, VALLES, SENDEROS ANTIGUOS Y UNA GASTRONOMÍA INIGUALABLE,  HACEN DE ESTA REGIÓN DE
CASTILLA ALGO ÚNICO Y ESPECIAL PARA DISFRUTAR DE UNOS DÍAS DE RELAX. 

 
A continuación os recomendamos algunos de los pueblos más bonitos de la zona que no os podeis
perder 

LA SIERRA DE BÉJAR , UNA UBICACIÓN  ÚNICA
ENTRE  SIERRAS Y VALLES



LO MEJOR DE UN
VIAJE, SON LOS
RECUERDOS DE

LA VIVIDO.

Sierra de Francia 

Valle del Jerte 

 

Valle del Ambroz 

Salamanca 



CANDELARIO 

Ubicado a tan solo 3km de Béjar, está incluido dentro de
los Pueblos mas bonitos de España. 
 
Sin duda un paseo, que el turista no puede perderse, 
 por sus calles empedradas, al sonido del agua que
discurre por sus acequias procedente del deshielo de las
montañas. Sus casas llenas de bellos balcones,
convirtiéndose en un esplendor de colores llenos de
buganvillas y jazmines en la época de la primavera. 
 
Las terrazas de los bares locales llenos de gente en los
últimos rayos de sol de las tardes de verano. 
 
Su pequeños comercios artesanales, que dan muestra
de la vida que fluctua entre sus 300 habitantes. 
 
 



LAS BATIPUERTAS

Portones de madera que recubren todas las
entradas de las casas para evitar el paso del agua
del deshielo y que también servían para atar al
ganado. 

LA CASA CHACINERA

Os recomendamos visitar el Museo de la Casa
Chacinera, una representación real de las
antiguas casas de la zona y la elaboración de las
matanzas tradicionales todo acompañado con
toques de humor de sus anfitriones. 

CURIOSIDADES DE
CANDELARIO 



 
Entre grandes bosques de castaños y tras discurrir por parte de la
antigua Vía de la Planta, se dislumbra el precioso pueblo de
Montemayor del Río, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982.
 
En la cima, el Castillo de San Vicente,  datado de  siglo XVIII. sus
procesos de reconstrucción y mantenimiento han permitido
consolidar y recuperar algunos elementos ocultos por las ruinas, las
cuales, puedes verse en la  visita guiada. Actualmente, dedicado a la
celabración de grandes eventos, su restaurante interior,
proporciona unos riquísimos platos típicos de la zona  con toques
de modernidad. 
 
En los meses estivales sus piscinas naturales suelen estar repletas
de bañistas y veraneantes. 
 
En esta villa aún se conserva viva una de las artesanías más
originales de la provincia, la de la cestería del castaño. Un paseo
por sus calles dará buena cuenta de esta antigua tradición artesanal
heredada de padres a hijos. 
 
 
 
 
 

MONTEMAYOR DEL RÍO



El valle del Ambroz está enclavado en las últimas estribaciones de la sierra de Gredos, junto a la sierra de Béjar, y
cuenta con un rico legado histórico y arquitectónico y un valioso patrimonio natural.
 
La Mancomunidad de municipios de este valle está formada por ocho localidades y su capital comarcal es Hervás.
Lugar natural de paso hacia el norte, los romanos lo convirtieron en un oasis en plena Vía de la Plata, aprovechando
las aguas termales del que hoy es el balneario de Baños de Montemayor. Hay más restos arqueológicos de este
período, como la villa romana de la Granjuela, en Casas del Monte. De la época medieval son el castillo templario y el
barrio judío de Hervás.
 
Sus frondosos bosques, praderas, huertos con cerezos y ciruelos ofrecen un bello espectáculo. El agua y la nieve son
protagonistas, con cumbres nevadas hasta principios de julio, como atestigua el nevero de La Garganta o la estación
de esquí de La Covatilla. Tres balnearios, piscinas naturales en gargantas, como la de Gargantilla, aseguran el
refresco en el verano. Recios puentes romanos, como el de Aldeanueva del Camino, saludan al caminante en la
misma Vía de la Plata.

EL VALLE DEL AMBROZ, UN OASIS ENTRE AGUAS
TERMALES 



BARRIO JUDÍO
MUSEO DE MOTOS Y COCHES ANTIGUOS 
IGLESIA DE SANTA MARIA DE AGUAS VIVAS
 

HERVAS 
NUCLEO CENTRAL DEL VALLE DEL AMBROZ

R
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Declarada conjunto histórico-artístico, pasear por sus
calles es sumergirse en una época pasada aunque viva y
real. Su estrechas callejuelas, con fuertes cuestas y algún
pasadizo dan lugar a grandes e irregulares manzanas,
formadas por casas de adobe y madera revocadas de teja.
Así todos los rincones resultan únicos y el conjunto,
irrepetible. Estamos ante una de las juderías mejor
conservadas de España. Está incluida en la red de
Juderías de España.

RECOMENDACIONES



Siguiendo la carretera de la Vía de la Plata se encuentra rodeado por
montañas de 850 a 1.200 metros de altura y con abundantes bosques
de castaños,  este hermoso pueblo extremeño enclavado dentro del
Valle del Ambroz.
 
El municipio cuenta con unos importantes baños termales de origen
romano, que son los que dan nombre a la población y que siguen en
uso en la actualidad, siendo éste uno de los principales centros
termales de Extremadura. 
 
Además de las aguas termales, Baños de Montemayor, también es
conocido por sus artesanía en castaño, que varios artesanos de la
localidad siguen haciendo manualmente, con medios
tradicionales.Paseando por sus calles podemos encontrar estos
productos en los escaparates de las tiendas
 
 

BALNEARIO DE AGUAS
TÉRMICAS 

Y 
PISCINAS NATURALES 

BAÑOS DE MONTAMAYOR 
SEDE DE AGUAS ROMANAS 



LA SIERRA DE FRANCIA Y  LA ARQUITECTURA SERRANA 

MAS INFORMACIÓN: http://turismosierradefrancia.es

La Sierra de Francia está situada en el sur de la provincia de Salamanca y ocupa una superficie de 628,43 km².2 . Su
paisaje se caracteriza por la gran extensión de montes poblados de grandes masas boscosas y valles por los que
circulan numerosos ríos y arroyos.
 
Los pueblos presentan una valiosa arquitectura popular, sirviendo de singular escenario a fiestas, costumbres y
tradiciones ancestrales de gran riqueza y plasticidad. 
 
La mesa se nutre de exquisitos guisos y asados y la artesanía se diversifica para completar un conjunto armónico
que indudablemente sorprenderá al visitante.La cumbre de la  Peña de Francia, con su monasterio dedicado a la
Virgen de esta advocación, te servirá de excelente mirador natural desde donde contemplar toda la comarca, otras
vecinas y parte de las tierras cacereñas. 
 
Desde allí reconocerás numerosas localidades que merecen una pausada visita.Los conjuntos históricos de
Mogarraz, San Martín del Castañar, Sequeros, Miranda del Castañar o La Alberca pueden servir de comienzo a la
andadura que podrá continuar descendiendo hasta el arqueológico Valle de Las Batuecas o   hasta el Valle del río
Alagón



LA ALBERCA  

"LA JOYA DE LA SIERRA DE FRANCIA "

Sus balcones llenos de flores que dar alegría a sus calles, su
plaza con soportales llenos de restaurantes y productos
locales, sus pequeñas tiendas artesanales , sus calles
empedradas y sus fuentes hacen de este ricón de la sierra
uno de los más visitados. 

 
 
Una de sus curiosidades es el cerdo de San Anton  que
cada año recorre sus calles alimentado por todos los
vecinos hasta el día 17 de Enero que es sorteado. 



 Conjunto Histórico y Artístico, situado en el corazón del Parque
Natural de Las Batuecas y Sierra de Francia; Reserva de la
Biosfera.Se ha conservado perfectamente hasta nuestros días
su excepcional trama medieval de calles estrechas, casas
serranas  con típicos entramados de madera, adobe y piedra,
hermosas balconadas y multitud de añejas fuentes.
Florencio Maíllo es el creador de los retratos a gran escala sobre
placas metálicas recicladas, colgándolos en las viviendas
donde vivían esas personas o en la iglesia parroquial si es que
no contaban con una casa en propiedad.
 
Los retratos se han convertido en signo de identindad del
pueblo y reclamo turístico que han lo han convertido en uno de
los pueblos más bonitos de la sierra. 
 

MOGARRAZ  

"EL PUEBLO DE LAS CARAS"



San Martín del Castañar fue declarado  Conjunto Histórico
Artístico  en 1982, gracias, en parte, al buen estado de
conservación de su arquitectura popular serrana visible en
los  entramados de madera de sus casas, en sus
encajonadas calles empedradas y pequeñas plazas.
 
Miranda del Castañar es una villa  fortificada con muralla y
castillo.
 
El casco amurallado de Miranda del Castañar se presenta
como una ciudad medieval con elementos arquitectónicos
propios de la Sierra.La construcción del  Castillo  parece
remontarse a los siglos XIV y XV sobre otra antigua
defensa.Un paseo pos su calles, es un paseo por tiempos
medievales 
 
 

MIRANDA DEL CASTAÑAR 

"UN PASEO MEDIEVAL"



 
Entre las estribaciones occidentales de la Sierra de Gredos y la ciudad de Plasencia se encuentra la comarca serrana
de "El Valle del Jerte", por la cual discurre el  río Jerte, afluente del río Alagón y declarado  bien de interés
cultural desde 1973.
 
Pero si por algo es conocido este valle, es por que cada primavera nos regala preciosas y coloridas imágenes de sus
cerezos en flor. Todos los años, en la segunda quincena de  marzo, se celebra en el Valle del Jerte la fiesta de  El
Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional. Millón y medio de árboles florecen casi al unísono, tiñendo el
valle de blanco durante quince días.El Jerte no puede entenderse sin su producto más exquisito: la cereza, principal
reclamo turístico y motor económico de la zona.
 
Sin duda, las particularidades del valle en el que se encuentra este municipio convierten su entorno en un
excepcional lugar para la  práctica del senderismo.  Gargantas y piscinas naturales aportan a la zona tonalidades
cristalinas.
 
El Valle del Jerte está formado por once municipios entre los que destacan, El Jerte, Cabezuela Del Valle,
Navaconcejos, Tornavacas o El Rebollar. 

EL VALLE DEL JERTE , Y SUS CEREZOS EN FLOR. 

MAS INFORMACIÓN: https://www.turismovalledeljerte.com



Con más de 2000 habitantes, es el municipio más poblado
de la comarca.
Su casco histórico rompe la estructura lineal de las demás
villas, ya que  presenta una forma urbanística triangular.
 
 Desarrolló verticalmente su urbanismo, desde un breve
cerro en el que se fundó, en tiempos medievales, el primer
núcleo poblacional "La Aldea". Luego fue descendiendo por
las laderas hasta detenerse en los altos bordes del Jerte,
límite natural del caserío. Éste resulta muy pintoresco, con
calles repinadas, vías laberínticas, callejones umbríos
(calleja de la Cárcel o el Portal Viejo) que evocan su diseño
medieval de judería.

 
En verano hace las delicias de numerosos bañistas con sus
múltiples zonas de baño al aire libre. 

CABEZUELA DEL VALLE 



 
El pueblo se sitúa en el curso alto del río del que toma su
nombre a unos 600 metros de altitud. Su singular encanto
deriva del atractivo paisaje donde se enmarca: está
rodeado de huertos, prados cercados y bancales poblados
de árboles frutales dispuestos en abruptas laderas. 
 
Otro de los lugares atractivos es el "Parque del Nogalón",
situado junto al río y la piscina natural, donde nos podemos
permitir un gratificante baño.
 
Desde el pueblo salen infinidad de  rutas de senderismo que
recorren esta Reserva Natural. La más sencilla y conocida es
la subida hacia la zona de Los Pilones, donde se encuentran
las marmitas de gigante, unas grandes pozas excavadas de
forma natural por el agua en el lecho de granito.
 
El verano es el sitio ideal para bañistas y amantes de la
naturaleza

JERTE 



APARTAMENTOS VALDESIERRA 

"Viajar enriquece
el alma"

ESPEREMOS QUE DISFRUTEIS DE NUESTRA REGIÓN 
¡OS DESEAMOS UNA FELIZ ESTANCIA| 


