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La Ruta Vía de la Plata

La Ruta Vía de la Plata es un itinerario actual, 
cultural y turístico con dirección sur-norte que 
discurre por el oeste de la Península Ibérica, 

desde Sevilla a Gijón. Los testimonios arqueológicos 
evidencian esta ruta ya desde la época tartésica (si-
glo VII antes de Cristo) y Roma la utilizará durante las 
guerras de conquista. Con Augusto (siglo I después 
de Cristo) este itinerario se consolida con la cons-
trucción de diferentes calzadas que comunicarán 
Hispalis con Itálica, Italica con Augusta Emerita (Mé-
rida), Augusta Emerita con Ocelo Duri (Zamora), Ocelo 
Duri con Asturica Augusta (Astorga), Asturica Augusta 
con Legio VII (León) y Legio VII con las tierras tras-
montanas del Norte de la Península Ibérica, Lucus 
Augusti (inmediaciones de Lugo de Llanera) y Noega 
(Gijón).

Popularmente esta ruta es conocida con el nombre 
de “Vía de la Plata”, no obstante, esta denominación 
no es más que un segmento de este itinerario, ya que 
con este apelativo sólo era conocida en las provin-
cias de Cáceres y Salamanca. El término “de la Pla-
ta” es un calificativo tardío, de época medieval, que 
no guarda relación con el uso del recorrido en época 
romana. Derivaría del término árabe BaLaTa (losa, 
ladrillo, es decir, enlosado), y que al cerrar la B y la 
L, daría como resultado “Plata”.

Más información en: www.rutadelaplata.com 

www.rutadelaplata.com
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QUÉ ES LA RED DE COOPERACIÓN
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una aso-
ciación voluntaria constituida por ciudades ubicadas en la denominada 
Ruta Vía de la Plata y en su área de influencia, para la actuación con-
junta en la defensa y promoción de los recursos turísticos, históricos, 
culturales y económicos de las localidades que la integran. 

Su objetivo principal es revalorizar los múltiples atractivos que este iti-
nerario representa por su variedad y amplitud, descubriendo al viajero 
(tanto nacional como internacional) un destino de calidad. 

Actualmente, la Red está compuesta por 27 municipios (de norte a sur): 
Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La 
Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente, Zamora, Guijuelo, Béjar, 
Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de Cáceres, Mérida, 
Los Santos de Maimona, Zafra, Calzadilla de los Barros, Fuente de Can-
tos, Montemolín, Carmona y Sevilla.

ACCIONES DESTACADAS DE LA ASOCIACIÓN
Desde otoño de 1997, se han programado una gran cantidad de eventos 
promocionales destinados a dar a conocer los recursos de la Ruta Vía 
de la Plata al público y a los profesionales del sector turístico. 

Los más destacados:
 • Presentaciones, participación en Foros de debate,   
  Jornadas de turismo y conferencias. 

 • Participación en ferias nacionales e internacionales 

 • Publicación de webs y microsites sobre el itinerario:   
  www.rutadelaplata.com – www.larutaenbici.com

 • Acciones de Comercialización 

 • Ediciones, en diferentes idiomas

 • Tarjetas promocionales: Pasaporte de la ruta, Pasaporte Ciclotu-
rista y Moto Vía Card, que ofrecen descuentos a los usuarios.

Desde el año 2008, la Red de Cooperación trabaja en coordinación con 
las cuatro comunidades autónomas por las que transcurre el itinerario 
(Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía), con el objetivo de 
aunar esfuerzos y promocionar y comercializar la Ruta Vía de la Plata 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
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8AsturiAs

EL NORTE DE LA RUTA
Asturias es el confín septentrional de la Ruta Vía 
de La Plata, el tesoro verde y azul de un itinera-
rio que atraviesa toda la península ibérica. Entre 
las cumbres de la cordillera cantábrica y el mar, 
apenas 80 kilómetros en un vertiginoso descenso 
que nos lleva por una tierra repleta de historia y 
coronada de naturaleza.
En Asturias se reúnen orígenes de mitos y leyen-
das que en muchas ocasiones se funden con  una 
historia que arranca con las primeras manifes-
taciones de arte rupestre en cuevas reconocidas 
como Patrimonio Mundial por la Unesco, como Tito 
Bustillo. Dólmenes neolíticos, poblados castreños, 
termas romanas...una secuencia de ocupación hu-
mana que tendría en la Alta Edad Media uno de sus 
momentos culminantes: el Reino de Asturias. 

Precisamente el entronque con la tradición clási-
ca fue uno de los puntos claves de los referentes 
simbólicos del Reino  de Asturias, una estrategia 
de poder y notoriedad que retomaba la impron-
ta romana en todo el occidente cristiano y al que 
Asturias no fue, ni mucho menos, ajena. Si bien la 
llegada de Roma a tierras asturianas no fue pa-
cífica, siendo su invasión la última de las campa-
ñas militares que aseguraría el control peninsular 
para el Imperio, lo cierto es que todo lo que supuso 
Roma se fue infiltrando en las estructuras sociales 
y culturales de la población de Asturias.
Muchos testimonios nos hablan de la llegada y la 
presencia de Roma en Asturias: Desde el cam-
pamento militar romano de La Carisa, a más de 
1.700 metros de altitud, desde el que probable-

Santa Cristina de Lena, Concejo de Lena. Foto: Turismo Asturias. Noe Baranda

mente se prepararon las campañas de invasión, a 
las edificaciones netamente romanas en poblados 
autóctonos fortificados como la Campa Torres, los 
innumerables restos que se albergan en el Museo 
Arqueológico de Asturias, las termas romanas de 
Gijón o la villa tardorromana de Veranes...  Todos 
y cada uno de ellos nos remiten a la indeleble im-
pronta de Roma en Asturias, siendo la Ruta Vía de 
la Plata uno de los ejes que mejor lo representan.
Este recorrido histórico se extiende  sobre la más 
espectacular variedad de paisajes posible en un 
territorio de 10.640 kilómetros cuadrados; una 
tierra comprimida entre cumbres de más de 2.000 
metros que se abalanzan sobre los 400 kilómetros 
de la costa mejor preservada de España. 



9 Gijón

NO TE LO PIERDAS
En un entorno natural privilegiado, abierto al Mar 
Cantábrico a los pies de las montañas asturianas, 
Gijón muestra vestigios de sus más de 2000 años 
de historia. Su pasado prerromano y romano en  el  
parque arqueológico de la Campa de Torres, (an-
terior al 490 a.C.), en la Villa Romana de Veranes, 
en los restos de la  muralla tardo romana y en el  
complejo termal de Campo Valdés, edificio público 
de finales del s. I d.C.  La arquitectura popular con-
vive con edificios históricos en Cimavilla,  antiguo  
barrio de pescadores. Destacan el Palacio Revilla-
gigedo y la colegiata de San Juan Bautista (s. XVIII), 
la Casa Natal de Jovellanos (s. XV-XVII), el Palacio 
de los Jove Huergo o y la capilla de la Trinidad (s. 
XVII). Los edificios modernistas e historicistas aso-
man al  eje comercial de la ciudad  y las esculturas 
urbanas al Paseo de San Lorenzo, abanderadas 
por el “Elogio del horizonte” de Eduardo Chillida. 
La Laboral Ciudad de la Cultura, el Jardín Botánico 
Atlántico o el Acuario son tres imprescindibles en 
Gijón.

Playa de San Lorenzo desde Campo Valdés

  COMER Y BEBER
Fabada, pote, arroces, sardinas, oricios /erizos de mar (en temporada), pulpo, 
cachopo, quesos… con especial atención a los excelentes mariscos y pescados 
del Cantábrico regados y maridados con la bebida estrella: la sidra. Y el artículo 
repostero liderado por la tarta charlota y la tarta gijonesa que conviven con otras 
especialidades como el arroz con leche, la tarta de nuez y los pasteles de almen-
dra o avellana.

  DE COMPRAS
Las calles del centro de Gijón concentran multitud de tiendas curiosas y de dise-
ñadores “made in Asturias”. Todos los locales de la zona mantienen una estética 
sorprendente. Aquí se pueden encontrar tiendas de ropa, de decoración, de pape-
lería, infantiles, librerías con solera, peluquerías de vanguardia, talleres y tiendas 
de bicicletas vintage, cafeterías o pastelerías con la onda de cualquier capital eu-
ropea, locales de vinos, cervezas artesanas, tiendas delicatessen…

  DE FIESTA
Gijón mantiene el pulso festivo en la calle durante todo el año: Antroxu/Carna-
val (febrero-marzo), Gijón Sound Festival (abril), Metrópoli (junio), Semana Negra 
(julio), Festival del Arco Atlántico (julio), Euroyeyé (julio-agosto), Semana Grande 
(agosto), Fiesta de la Sidra Natural (agosto), declarada de Interés Turístico Regio-
nal, y el Festival Internacional de Cine (noviembre). 

www.gijon.info
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NO TE LO PIERDAS
Palacio de Villanueva (s. XVII) en Villanueva, San Cucao, la 
Torre de los Valdés en San Cucao (s. XIV) con anteceden-
tes del siglo XII aunque lo que está visible actualmente es 
de los siglos XIV y XV con añadidos en el XIX y Palacio del 
Marqués de San Antolín de Sotillo en Villabona (s. XVII), 
todos ellos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) e 
incluidos en la Ruta de los Palacios, que te lleva a conocer 
los rincones más impresionantes del concejo. La iglesia 
románica de Santiago de Arlós (s. XII) declarada BIC, la 
celosía prerrománica de la iglesia de Villardeveyo, y el al-
bergue de Robledo. La estación ferroviaria de Villabona (s. 
XIX) y la capilla de Santa Bárbara de Coruño, único vestigio 
de la antigua fábrica de explosivos, construida dentro de 
un estilo historicista a principios del siglo XX. Dentro de la 
arquitectura indiana destacar la Plaza de Abastos, patroci-
nada en los años veinte del siglo pasado, por los emigran-
tes asentados en la isla de Cuba.  Llanera tiene además un 
patrimonio etnográfico muy rico, contando con numerosos 
molinos, fuentes, lavaderos, hórreos. Elemento reseñable 
es el molino de La Ponte (Cayés), de propiedad municipal, 
con dos muelas y actualmente en proceso de restaura-
ción. También hay numerosas casonas y palacetes rurales 
dignos de admiración.

  COMER Y BEBER
La oferta gastronómica del municipio se basa en la ternera, el cerdo y los produc-
tos de la huerta. Entre los platos más difundidos destaca, sobre todo, la fabada, 
el sabroso pote asturiano, la carne roja y los arroces; sin olvidar los platos de 
caza y los productos de la huerta. Importantes también los guisos que guardan 
los secretos de su sabor, entre fogones y recetas heredadas de antaño. Como 
postre estrella está el arroz con leche (plato imprescindible en las Jornadas del 
Desarme), los frixuelos rellenos y las casadiellas, tan características del Menú 
del Antroxu. Las jornadas gastronómicas más representativas del municipio: Jor-
nadas del Desarme, Jornadas de la Matanza, Menú del Antroxu y Ruta de la Tapa, 
Cachopines de San Isidro y Menú de Exconxuraos.

  DE FIESTA
En Llanera contamos con muchas ‘fiestas de prau’ que se celebran coincidiendo 
con las fiestas patronales de cada parroquia. Las fiestas locales del concejo son: 
Feria ganadera y mercado tradicional de San Isidro; (en torno al 15 de agosto) y 
el Antroxu/Carnaval en Llanera. Aunque no es festivo local, los Exconsuraos es la 
fiesta más importante del concejo, fiesta medieval que se celebra siempre el pri-
mer fin de semana de julio. Y la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de 
Asturias (FAPEA) junto con el concurso exposición de ganado vacuno de las razas 
asturiana de los valles aptitud normal y doble grupa y de raza frisona.

Fiesta de los Exconsuraos, cita festiva por excelencia del verano en el municipio.

www.llanera.es
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Pueblo de Sardín.

NO TE LO PIERDAS
Centro de Interpretación del Hórreo y el conjunto de 
hórreos asturianos (47), situados ambos en la loca-
lidad de Güeño/Bueño. En Picullanza se conservan 
restos del trazado de la vía romana de la Carisa uti-
lizada posteriormente como Camino de Santiago. 
Ruta Soto Rei – Fuso la Reina (9 km, duración de 100 
a 110 minutos y dificultad media). Ruta El Llosalin- 
Güeño/Bueño (5 km, duración de una hora y dificul-
tad baja circular). Inicio del Anillo Ciclista Montaña 
Central en Güeño/Bueño. Casa de los Hevia -Ponte 
y capilla de San Antonio, conjunto arquitectónico de 
los siglos XVII-XVIII, en el pueblo de Sardín.

  COMER Y BEBER
Fabada, pitu de caleya/pollo de aldea, pote asturiano. Postres: arroz con leche, 
casadiellas (pasteles con relleno de nueces o avellanas). Y entre las bebidas, la 
típica asturiana: sidra natural escanciada o la servida en la mesa.

  DE COMPRAS
En Güeño/Bueño, arbeyos/guisantes y productos de la tierra. Miel en algunos 
pueblos del municipio.

  DE FIESTA
San Juan de Mata en Güeño/Bueño (febrero), San Nicolás de Tellego en Tellego 
(primer fin de semana de mayo), Homenaje a los Mayores (mayo), encuentros de 
Bandas de Gaitas en Soto Rei (primer fin de semana de junio), Festival de Jazz en 
Güeño/Bueño (primer fin de semana de julio), Cine al aire libre en Güeño/Bueño 
(entre el 15 de julio y 15 de agosto), Noches de Fado y Poesía en Güeño/Bueño 
(mediados de septiembre), Concurso de Pintura Rápida al aire libre en Güeño/
Bueño (antepenúltimo fin de semana de octubre), y Santa Lucía, patrona del mu-
nicipio (13 de diciembre).

www.ayto-riberadearriba.es
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Ermitas del Monsacro.

Morcín

NO TE LO PIERDAS
Capillas del Monsacro (s. VIII), Torreón de Peñeru-
des (s. XII), iglesia de San Miguel de Argame (s. XII), 
iglesia de Santa Eulalia (s. IX), capilla de Santa Ceci-
lia del Vallín, paisaje protegido de la Sierra del Ara-
mo, y el Museo de la Lechería. Recorrido del Anillo 
Ciclista que atraviesa el municipio, muy interesante 
para la práctica de BTT y de senderismo.

  COMER Y BEBER
Dos joyas gastronómicas por excelencia: el pote de nabos y el queso afuega’l pitu. 
Destacan también la fabada, las carnes de cabrito y cordero (en caldereta y a la 
estaca), las setas, la carne de ternera del Aramo y los sabrosos postres como las 
casadiellas y el arroz con leche.

  DE COMPRAS
El queso afuega’l pitu en todos sus tipos: rojo y blanco, de forma troncocónica y de 
trapo. Embutidos caseros y artesanía en madera.

  DE FIESTA
Santiago en el Monsacro (25 de julio), Nuestra Señora de las Nieves en
Argame (primer fin de semana de agosto), la Asunción de la Virgen en el Monsa-
cro (15 de agosto). En La Foz se celebra el Certamen del Queso de Afuelga`l Pitu 
(enero) y la Feria de los Quesos Artesanos de Asturias (septiembre).

www.morcin.es
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Vista de la Sierra del Aramo.

Riosa

NO TE LO PIERDAS
Enclavado en el centro de Asturias, el municipio 
ofrece al visitante la posibilidad de adentrarse en la 
Sierra del Aramo, recorrer sus valles y praderías, 
escalar sus montañas… Destaca el Puerto del An-
gliru, famoso por ser una etapa de la Vuelta Ciclista 
a España y uno de los puertos con mayor desnivel. 
La riqueza de sus entrañas se muestra desde tiem-
pos antiguos en minas prehistóricas como Las Mi-
nas de Texeo, con más de 4.000 años de antigüedad.
Estas minas proporcionaban mineral de cobre, aún 
explotadas a principios de siglo XX por compañías 
inglesas y españolas en Rioseco, son una muestra 
de su patrimonio industrial. La minería del carbón 
estuvo activa hasta el 2014. Hoy se puede visitar el 
exterior del Pozo Monsacro, el castillete y todos los 
edificios de oficinas y talleres. El acceso se realiza 
desde La Ará por la orilla del río. Se puede disfrutar 
también de las costumbres y etnografía en los pe-
queños pueblos diseminados por el concejo: La Ará, 
Doña Xuandi, La Xuncar, Felguera.

  COMER Y BEBER
La forma de vida y el entorno natural convierten a este territorio en una fiesta de 
productos caseros y autóctonos que son la base de su gastronomía. El pote astu-
riano (fabas y berzas), sopa de curruscos, los callos, el pote de nabos, las setas, el 
cabritu/cabrito y los postres caseros (arroz con leche, borrachinos, frixuelos, tarta 
de ablanes/avellanas,…) son una delicia para el paladar.

  DE COMPRAS
Embutidos Caseros La Mostayal en La Vega y embutidos caseros Sierra del Aramo 
en Prunadiella.

  DE FIESTA
Jornadas de las Setas (finales de abril o primeros de mayo) en La Vega y en L’Ará. 
En La Vega, San Antonio (13 de junio) y Nuestra Señora del Rosario, fiestas pa-
tronales del municipio, con feria ganadera y el tradicional ofrecimiento del ramo 
(primer domingo de octubre). En Felguera, los Remedios, romería tradicional as-
turiana (8 de septiembre); y en San Adriano, peregrinación a la ermita del pueblo 
del mismo nombre y comida campestre (17 de septiembre). 

www.ayuntamientoriosa.com
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Plaza de Requejo. Autor: C. Salvo.

Mieres

NO TE LO PIERDAS
Palacio del Marqués de Camposagrado (s. XVII), 
Casa Duró (s. XVII), Mercado Municipal de Abastos 
(1907), Iglesia de San Juan Bautista (1928), Plaza de 
Requejo y Monumento Internacional al Minero, en 
el propio casco urbano. Además, la Iglesia románica 
de Santa Eulalia de Ujo (s. XII) y el Santuario de los 
Santos Mártires (s. XVIII) en Insierto. Palacios ba-
rrocos en el valle de Cuna y Cenera, Santullano y 
Figaredo.  Los hórreos de La Filera (s. XVI) en Ur-
biés, el Pozo Santa Bárbara en La Rebaldana y los 
conjuntos etnográficos de Llano Pomar y San Justo, 
en el valle de Turón. Destaca el Paisaje Protegido de 
las Cuencas Mineras, ubicado en la zona alta del va-
lle de Turón.  Fundamentales equipamientos turís-
ticos como el Centro de Interpretación del Poblado 
Minero de Bustiello, el Aula didáctica del Pozo Espi-
nos y la del Pozo Fortuna, y la bocamina del Socavón 
de La Rebaldana, en el valle de Turón.  También el 
Aula de Interpretación del Ferrocarril Minero de Lo-
redo, el Museo Etnográfico de Gallegos y el Museo 
Costumbrista Benjamín Pumarada en Cenera.

  COMER Y BEBER
Tradicionales platos como fabada, pote asturiano, pitu caleya/pollo de aldea, ca-
llos a la asturiana, guisantes con jamón, menestra, caldereta de cabrito, cordero 
a la estaca, tortos de maíz con picadillo, solomillo al queso de Urbiés o carne 
gobernada. Y de postre: frixuelos, arroz con leche, borrachinos, casadiellas y mie-
rensines. Para beber, sidra natural y sidra de hielo.

  DE COMPRAS
Productos artesanos (vidrio, cuero, tallas de madera, etc.) y productos gastronómi-
cos de elaboración artesanal, como la sidra natural y de hielo, quesos y embutidos.

  DE FIESTA
Folixa na Primavera en abril. Fiestas patronales de San Xuan en Mieres (24 de 
junio), y romería de los Santos Mártires en Insierto (27 de septiembre), declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. Jornadas Gastronómicas del Pote de Turón 
(diciembre) declaradas de Interés Turístico Regional.

www.ayto-mieres.es
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Vista general del valle desde Santibanes de la Fuente.

NO TE LO PIERDAS
El municipio de Aller ofrece espectaculares paisajes de 
montaña y una naturaleza desbordante en la que descu-
brir rincones de belleza excepcional como el Monumen-
to Natural de Foces de El Pino (El Pino) o la Cascada de 
Xurbeo (Murias). Cuenta con una extensa red de sende-
ros, con rutas aptas para la práctica de BTT, así como 
con una de las estaciones de esquí de la ruta: Fuentes 
de Invierno. También atesora un importante patrimonio 
cultural. De época neolítica destaca la necrópolis de los 
Megalitos de El Padrún (Bo). La invasión romana dejó en 
el concejo importantes huellas, tales como el conjunto 
arqueológico de la Vía Carisa, en el que sobresale un 
campamento romano de campaña situado en el monte 
Curriechos (1.728 m), cuya construcción se realizó con 
motivo de las guerras Ástur-Cántabras. En la iglesia 
románica de S. Vicente de Serrapio se conserva un ara 
votiva de época romana dedicada a Júpiter. Completan 
el apartado cultural las iglesias románicas de S. Juan 
de Rumiera (Santibanes de la Fuente) y S. Juan el Real 
(Llamas), los templos barrocos de S. Félix de El Pino y 
de la Virgen de Miravalles (Soto), así como el castillete 
del pozo minero San Fernando (Uriés).

  COMER Y BEBER
La gastronomía es uno de sus principales atractivos, con platos como el pote de 
berzas, la fabada, los elaborados con carnes de caza o los compuestos por las 
excelentes carnes de ternera de la zona. El panchón es una especialidad local, un 
postre elaborado con pan de harina de escanda, manteca y azúcar.

  DE COMPRAS
Destaca la artesanía alimentaria, en especial, la repostería, embutidos de cerdo y 
de caza, miel, mermeladas y licores artesanales.

  DE FIESTA
Pelúgano Medieval (principios de mayo); Feria de Artesanía de Cabañaquinta (ju-
nio); Mercado Tradicional Allerán, en Murias (último fin de semana de julio); San 
Antonio – Fiesta “Toreo del Santo”, en Piñeres (último fin de semana de agosto); El 
Carmen, en El Pino, y El Carmín, en Felechosa (último fin de semana de agosto); 
Nuestra Señora de Miravalles, en Soto (8 de septiembre); Fiesta de San Martín o 
de los Humanitarios, en Moreda (11 de noviembre), declarada de Interés Turístico;  
El Mercaón, en Cabañaquinta (26 de noviembre) y Nevaria, la Feria de la Nieve y la 
Montaña, en Moreda (diciembre).

www.aller.es
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Bosque de Valgrande, en la Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa.

NO TE LO PIERDAS
Estructuras funerarias del Neolítico en el Alto La Cober-
toria; de la Edad del Bronce el dolmen de “Mata’l Casar”; 
la Vía de La Carisa; la Villa de Mamorana con sus restos 
arqueológicos, Santa Cristina de Lena, joya del prerromá-
nico asturiano y Patrimonio de la Humanidad; el Camino 
del Salvador; la capilla de Cristo en Campumanes; la igle-
sia de Samartino (s. X) en Vil.layana; la iglesia románica 
de San Antolín, en Sotiel.lo, con la puerta del perdón; la 
iglesia de San Pedro en Xomezana Riba; el Palacio de 
Revillagigedo (s. XIV), en Campumanes; imagen de San 
Miguel en la ermita de la Flor; el conjunto arquitectónico 
en Las Puentes: iglesia de San Martín, Casa Rectoral y el 
Puente (Eiffel); la Casona en Campumanes; El palacio de 
los Faes en Carabanzo; el palacio de los Mendoza en Zu-
rea; Casa Natal de Vital Aza en La Pola; Casona de Don 
Fernando Miranda en el Piridiil.lu, las estaciones de tren 
de Payares, La Cobertoria y Campumanes; el Santuario 
de Bendueños; el Aula Didáctica del Prerrománico en La 
Cobertoria, el museo etnográfico La Panerona en Xome-
zana Baxo y el Parque Natural de las Ubiñas – La Mesa. 
Estación Invernal y de Montaña Valgrande- Pajares.

  COMER Y BEBER
Son típicos los platos que combinan el fruto de la tierra (patatas, berzas, fabes, 
guisantes) con los productos de la matanza del cerdo. El cordero a la estaca, la 
caldereta de cordero y la carne roxa/roja. Para postres, el arroz con leche, los 
frixuelos, los borrachinos y los suspiros de Payares, también como desayuno.

  DE COMPRAS
Productos gastronómicos y artesanos tales como guisantes, miel, embutidos y 
suspiros; elementos decorativos en madera y bronce, junto a las madreñas son un 
buen recuerdo de nuestra tierra.

  DE FIESTA
La Flor (el lunes siguiente al lunes de Pascua), El Corderu (primer domingo de 
julio), Festival Astur-Romano en Carabanzo (en torno al puente del 15 de agosto), 
Les Feries (15 de octubre). A lo largo del año, cada pueblo del concejo celebra sus 
fiestas patronales.

www.aytolena.es





20La Pola de Gordón

Faedo de Ciñera, premio al Bosque mejor cuidado (MAGRAMA) Autor: Miguel Aguilar.

NO TE LO PIERDAS
Valle del río Casares y zona núcleo de la Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga. El Hayedo o Faedo de 
Ciñera, en su interior se encuentra un haya catalo-
gada como uno de los cien árboles más singulares 
de España. Restos de calzada romana en Buiza, en 
la ruta norte del Camino de Santiago a San Salva-
dor de Oviedo. Bosque de hayas “La Boyariza” en 
Geras, declarado Lugar de Interés Comunitario. Las 
ermitas del Buen Suceso (s. XVIII), patrimonio his-
tórico-artístico, y de San Lorenzo en La Vid (s. XII).
Vistas y arquitectura típica de la Montaña Central 
Leonesa, en Llombera, Los Barrios, Folledo y Para-
dilla. Y la Ruta de las Trincheras, patrimonio bélico.

  COMER Y BEBER
Morcilla gordonesa. Embutidos (cecina, lomo, jamón, chorizo y salchichón). Coci-
do gordonés. Caldereta de cordero. Patatas con congrio y almejas. Garbanzos con 
bacalao. Setas guisadas. Truchas con tocino. Torta dulce. Torrijas. Orujos caseros 
elaborados con hierbas, endrinos, guindas, cerezas…

  DE COMPRAS
Embutidos en cualquiera de las tres fábricas de elaboración artesanal de la co-
marca. Pan, empanadas, pastas y tortas dulces. Miel y productos apícolas.

  DE FIESTA
Fiestas patronales en los 17 pueblos del municipio, entre los meses de junio y sep-
tiembre; Romería del Buen Suceso (primer domingo de septiembre) declarada de  
Interés Turístico Provincial; Semana Santa de Santa Lucía; y Mercado Tradicional 
Ángel González Juárez en La Pola de Gordón (primer domingo de diciembre).

www.aytolapoladegordon.es
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Calle Ancha.

León

NO TE LO PIERDAS
Casa Botines (s. XIX) de Gaudí, Palacio de los Guz-
manes (s. XVI) de Gil Hontañón. Ayuntamiento (s. 
XVI), Catedral de Santa María (s. XIII) joya del gótico, 
en la que destaca el conjunto de vidrieras, Museo 
Catedralicio, Plaza Mayor y Plaza del Grano (pe-
queña plaza que mantiene el encanto de la época). 
Iglesia de San Martín (s. X). Centro de Interpretación 
León Romano (Casona de Puerta Castillo). Barrio 
Húmedo y Barrio Romántico como barrios neurál-
gicos del casco histórico. El Palacio del Conde Luna 
(s. XIV) y la Real Basílica de San Isidoro (s. XI) con 
su museo y Panteón Real (en el interior se pueden 
ver las pinturas murales que por su valor y estado 
de conservación han pasado a denominarse la Ca-
pilla Sixtina del Románico). San Marcos (s. XVI), de 
estilo plateresco y con una larga historia sobre sus 
muros; las numerosas zonas verdes: la Candamia, 
Quevedo, San Francisco; y el MUSAC (Museo de Arte 
Contemporáneo).

  COMER Y BEBER
Aparte de las ricas, elaboradas y apreciadas tapas que pueden degustarse en toda 
la ciudad, destacamos productos como: cecina y embutidos de cerdo, la morcilla 
leonesa, diferentes tipos de quesos elaborados en León, cocido maragato, lechazo 
asado, las truchas;… y así hasta más de 16 Denominaciones de Origen que hacen 
de León un lugar con unas excelencias y gastronomía de primer nivel que acoge 
la celebración de varias ferias y festivales gastronómicos a lo largo del año. Y para 
beber, vinos del Bierzo y Tierra de León.

  DE COMPRAS
Cestería, orfebrería, madera, vidrio y cuero. Muy apreciadas las plumas de pesca 
(las del Curueño). Alfarería de Jiménez de Jamuz y textil de Val de San Lorenzo.

  DE FIESTA
Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, Las Cabezadas (úl-
timo domingo de abril), San Juan y San Pedro (del 16 de junio al 1 de julio), Las 
Cantaderas (domingo anterior a San Froilán), San Froilán (5 de octubre), Festival 
de Música Purple Weekend (del 6 al 8 de diciembre) y Festival Internacional de 
Magia (del 25 al 30 diciembre). 

www.leon.es
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Ancas de rana en salsa bañezana.

La Bañeza

NO TE LO PIERDAS
Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata: colección 
de indumentaria y joyería popular, desde el siglo XVI 
hasta mediados del siglo XX, que cuenta entre otras 
valiosas piezas con la mejor colección de patenas 
de plata de España. Centro de Interpretación de las 
Tierras Bañezanas (CITBA), ubicado en una antigua 
fábrica de harinas rehabilitada que conserva la ma-
quinaria original de los años 20. Aquí se encuentra 
también el Centro de Interpretación de la ciudad. El 
Museo de la Alubia, cuyo contenido gira en torno a 
un cultivo local tradicional amparado con una IGP: 
la alubia de La Bañeza-León; la iglesia del Salvador 
(s. X), con bello ábside románico; la iglesia de Santa 
María (s. XVI) con una Piedad de Gregorio Fernán-
dez; la capilla de las Angustias; la capilla del Naza-
reno (Museo Imaginero); y el conjunto de edificios 
de estilo modernista.

  COMER Y BEBER
Los fogones de los restaurantes bañezanos ofrecen una cocina artesanal de lujo 
en la que sobresalen las ancas de rana y las alubias a la bañezana. De la tradición 
repostera local hay que destacar las yemas tostadas y los imperiales de almen-
dras. Buenos embutidos y vinos, y estupendo pan.

  DE COMPRAS
Alubias, vino, embutido, pan y dulces. Piezas artesanales de guarnicionería y ma-
dera, cerámica decorativa y forja artística.

  DE FIESTA
Carnavales, declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. El Santo Potajero, 
acto de la Semana Santa declarado de Interés Turístico Provincial. Gran Premio de 
Velocidad, única carrera de España que se corre íntegramente en circuito urbano. 
Feria del Chorizo, o la Alubiada, que se cocina para más de 6.000 personas.

www.aytobaneza.es
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Castillo de la Mota. Torre del Caracol. Benavente.

NO TE LO PIERDAS
Torre de Caracol (s. XVI), hoy Parador Rey Fernando 
II de León, con artesonado mudéjar en el interior; 
el Hospital de la Piedad (fachada renacentista); la 
Iglesia de Santa María del Azogue (iniciada en el s. 
XII); la Iglesia de San Juan de Mercado (destaca la 
portada del sur), Ayuntamiento (neoclásico); Casa 
de Solita (palacete modernista, hoy centro cultural); 
Casa del Cervato (arquitectura civil del s. XIX) y el 
Teatro Reina Sofía (1928).

  COMER Y BEBER
La estrella de la huerta es el pimiento. De los platos de los Valles destacan las tru-
chas del Tera, los pichones a la rápida, el bacalao a lo tío, los cangrejos, las ancas 
de rana y los asados al horno de leña. En repostería, los feos. Y, por supuesto, los 
vinos de la tierra.

  DE COMPRAS
Productos envasados de la huerta benaventana (pimientos morrones), quesos y 
embutidos. Postres: los típicos feos y repostería conventual: tarta del Císter y ros-
quillas de ángel.

  DE FIESTA
La Veguilla, fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega que se celebra en 
lunes, ocho días después del domingo de Resurrección; Toro Enmaromado, fiesta 
declarada de Interés Turístico Regional, suele durar una semana aunque el día 
grande es el miércoles, 51 días después del lunes de La Veguilla; y Feria del Pi-
miento, suele celebrarse el último fin de semana de septiembre, dando a conocer 
este producto de gran calidad.

www.turismobenavente.es
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Panorámica de la ciudad de Zamora.

Zamora

NO TE LO PIERDAS
Catedral (s. XII-XVII), enmarcada en el románico 
del Duero con su cúpula de inspiración bizantina. 
Iglesias románicas como la de La Magdalena, San 
Cipriano, Santiago el Burgo, San Pedro y San Ilde-
fonso, Santa María la Nueva, San Juan, Santa María 
de la Horta y así hasta completar 22. El casco an-
tiguo y diversos tramos de muralla (s. XI-XIII), con 
miradores, algunos con impresionantes panorá-
micas al río Duero. Otros monumentos a destacar: 
castillo, puente románico, aceñas de olivares, Pala-
cio de los Condes de Alba y Aliste (Parador Nacio-
nal de Turismo), Palacio de la Encarnación, Palacio 
de los Momos, Ayuntamiento viejo y el conjunto de 
edificios modernistas (Zamora está integrada en la 
Ruta Europea del Modernismo). Recintos museísti-
cos: Museo Etnográfico de Castilla y León, Museo 
de Zamora, Museo Catedralicio, Museo Diocesano, 
Museo de Semana Santa, Museo de Baltasar Lobo 
y Centro de Interpretación de Ciudades Medievales.

  COMER Y BEBER
Carnes de gran calidad como la ternera de aliste con marca de garantía y el le-
chazo zamorano, el arroz a la zamorana, pescados como el bacalao a la tranca o 
al ajo arriero, la Trucha de Sanabria, y platos tradicionales que tienen como base 
productos locales como los garbanzos de Fuentesaúco, los habones de Sanabria, 
los pimientos de Benavente (IGP) y los espárragos de La Guareña. También que-
sos con denominación de origen, principalmente los de oveja; y los embutidos, 
como el chorizo zamorano. Y por último, el pan tradicional zamorano. En cuanto a 
los vinos, Zamora cuenta con tres denominaciones de origen: Toro, Tierra del Vino 
y Arribes del Duero. Para finalizar un buen menú es indispensable probar alguno 
de estos ricos postres: las aceitadas, el rebojo zamorano, las cañas zamoranas y 
los dulces monacales.

  DE COMPRAS
Productos gastronómicos (quesos, vinos y dulces), cerámicas de Moveros y Pe-
reruela, mantas zamoranas y bordados de Carbajales.

  DE FIESTA
Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional y BIC; Ferias y fiestas 
de San Pedro (29 de junio), donde toman especial relevancia la Feria de la Ce-
rámica y Alfarería popular y la Feria del Ajo. Son importantes también algunas 
romerías como la de la Virgen de la Concha o el Cristo de Valderey.

www.zamora.es



25 Guijuelo

www.guijuelo.es

Torreón de Guijuelo

NO TE LO PIERDAS
Guijuelo es uno de los referentes gastronómicos del 
país, conocido como la cuna del jamón ibérico, es 
una escapada obligada para los más exquisitos pa-
ladares.
Su pujanza y modernidad no se entiende si no se 
conoce su historia, configurando una localidad in-
dustrial que tiene sus características propias. Para 
el visitante, resulta imprescindible un paseo por el 
Museo de la Industria Chacinera.
Guijuelo se ofrece como puerta abierta a numerosas 
rutas con una gran riqueza natural como son la sie-
rra de Béjar, de Francia y de Gredos.

  COMER Y BEBER
La gastronomía es el principal atractivo de la localidad; entrar por sus calles hace 
despertar todos los sentidos, el olor que desprenden los secaderos naturales 
hace célebre la frase “Guijuelo sabe a Jamón”.
Jamón ibérico como producto estrella, sin olvidar otras partes llenas de aroma y 
sabor que con un simple paso por la sartén deleitan nuestro paladar: el secreto, 
pluma, solomillo… que nuestros restaurantes saben cocinar con maestría.

  DE COMPRAS
Destaca el gran número de comercios donde se pueden comprar embutidos, ja-
mones y paletas ibéricas que tanta fama dan a nuestra localidad.

  DE FIESTA
El calendario de actos de Guijuelo es muy amplio, pero cabe destacar las Jornadas 
de la Matanza (febrero) declaradas de interés turístico regional, la Feria de la In-
dustria Cárnica, que se celebra cada dos años, y las fiestas patronales (15 agosto) 
famosas por su multitud de conciertos, verbenas y los festejos taurinos.



“El Bosque” BIC. Categoría Jardín Histórico.

NO TE LO PIERDAS
El Palacio Ducal y el Bosque (villa de recreo de los 
duques), ambos del siglo XVI y declarados Bienes 
de Interés Cultural. El Conjunto Histórico Artístico: 
ruta por las murallas medievales (s. XII – S. XIII) ; 
Plaza Mayor e iglesia de El Salvador (s. XIII); igle-
sia de Santa María la Mayor, en la que destacan el 
ábside mudéjar, el retablo barroco, el órgano del 
siglo XVIII y los grupos escultóricos; la iglesia de 
San Juan (s. XIII); el Convento de San Francisco, con 
su precioso claustro renacentista en cuyas instala-
ciones se encuentra el Legado de Valeriano Salas. 
También la Plaza de Toros más antigua de España 
(1711), el Museo Sacro y el Museo de Mateo Her-
nández, la Ruta de la Fábricas Textiles (nombrada 
Mejor Ruta de España 2016) con el Museo Textil y la 
Ruta del Cedro Centenario. Por último, la Estación 
de Esquí Sierra de Béjar La Covatilla.

  COMER Y BEBER
El plato estrella de la gastronomía bejarana es el calderillo, un guiso a base de 
patatas con carne de ternera, acompañado de embutidos de la tierra con los que 
se prepara el hornazo; la mantelada, pan con anises que se come en San Antón; el 
zorongollo; los limones; los asados; y los famosos calvotes (castañas asadas en el 
campo). No podemos olvidar la Ruta de las Tapas, en la que degustar todos estos 
platos típicos de la gastronomía bejarana. Y no te puedes ir de Béjar sin probar sus 
morcillas de calabaza y de postre los polvorones de avellana, perrunillas y rocas.

  DE COMPRAS
La capa bejarana, fruto de la antigua tradición textil, la cerámica, tonelería y ces-
tería. También destacan los productos elaborados con cuero y las sillas de montar. 
Embutidos y jamones con Denominación de Origen Guijuelo.

  DE FIESTA
Los Hombres de Musgo en la Procesión del Corpus Christi, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional; el Festival Internacional de Blues a mediados de julio;  
el Día del Calderillo (primer domingo de agosto); y la Romería de la Virgen de El 
Castañar (8 de septiembre).

26Béjar

www.bejar.es
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29 Baños de Montemayor

Ruta del Pantano de Baños y la Calamorcha desde el Mirador de la Estación.

NO TE LO PIERDAS
Termas romanas, calzada romana y puente del cubo 
(s. I); iglesias de Santa María de la Asunción (s. XVI) 
y de Santa Catalina (s. XV); ermitas del Calvario y del 
Humilladero (s. XVIII); y cuatro interesantes centros 
de interpretación: de la Vía de la Plata, de la Arte-
sanía del Castaño, de la Molinería y del Termalis-
mo. Además del conjunto arquitectónico (s. XVIII y s. 
XIX). La ruta de los Arrieros y la ruta del Pantano de 
Baños y la Calamorcha.

  COMER Y BEBER
Patatas escabechás, zorongollo (ensalada de pimientos asados), tomate al ‘Perico’, 
caldereta de cordero o cabrito elaborada con carnes de reses criadas a base de 
pastos naturales de la zona. Muy recomendado el jamón y los embutidos ibéricos, 
elaborados de manera artesanal en la localidad, igual que los quesos de cabra en 
distintos grados de curación. Para acompañar, un vino de “Pitarra” producido en 
el entorno familiar. De postre mantecados, perrunillas y roscas fritas bañadas.

  DE COMPRAS
Cestería de castaño, en la que tanto la preparación de los materiales como la 
manufactura del producto, se hace de manera artesanal. Jamón y embutidos ibé-
ricos, preparados y curados en la localidad. Tratamientos de relax, belleza o salud 
en el balneario, además de una amplia gama de productos de aseo y cosmética.

  DE FIESTA
Termarium, fiesta de inauguración de la temporada termal (fin de semana, mes 
de junio), San Isidro (15 de mayo), Fiesta del Abuelo y el Emigrante (agosto), Santa 
Rosa y San Ramón (30 y 31 de agosto), Feria de la Tapa ‘Baños y Tapas’ (agosto), 
‘Otoño Mágico’, con actividades culturales, de la naturaleza, exposiciones… por 
todo el Valle del Ambroz (octubre y noviembre).

www.termasdelambroz.com



www.turismodehervas.com
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Vista general desde el mirador del Puente de Hierro.

Hervás

NO TE LO PIERDAS
Además del extraordinario enclave natural, la masa 
forestal declarada Paisaje Protegido y sus múltiples 
posibilidades de senderismo y BTT, Hervás, con sus 
tres ríos (Ambroz, Gallego y Santihervás) presu-
me de un Conjunto Histórico Artístico patrimonial 
con la categoría de Bien de Interés Cultural, desde 
1969. Éste incluye el Barrio Judío, legado histórico y 
cultural de la comunidad judía que se estableció en 
Hervás entre los siglos XIII y XV; la iglesia de Santa 
María de Aguas Vivas (s. XII); el antiguo convento e 
iglesia de San Juan Bautista de la Concepción (s. XVII); 
la casa de los Dávila (s. XVIII), sede del Museo Pérez 
Comendador-Leroux de escultura y pintura; la an-
tigua Enfermería Franciscana; el puente medieval 
de la Fuente Chiquita y las columnas Templarias. 
Además los aficionados al motor pueden disfrutar 
de más de 300 piezas rehabilitadas de gran valor, en 
el Museo de Automoción, motos y coches clásicos 
de Hervás.

  COMER Y BEBER
Destacan los jamones y embutidos: chorizo y salchichón, morcilla de calabaza y 
patatera, además de las carnes de cerdo ibérico asadas a la brasa de encina en 
los mesones locales. También ternera y platos típicos como la cazuela, las patatas 
escabechadas, el zorongollo, el cochinillo cuchifrito y la caldereta de cabrito. Todo 
regado con el vino joven del año, “Pitarra”. Típicos son los dulces tradicionales: 
hornazos y bollos de San Antón, tortas dulces, coquillos, mantecadas y perruni-
llas, o los de origen sefardí y las pastas judías.

  DE COMPRAS
Perviven en Hervás pequeños talleres de artesanos ebanistas, así como cesteros 
de banastas de castaño, artesanos de forja y filigrana. También tiene reconocido 
prestigio la elaboración de artículos y prendas de piel y cuero.

  DE FIESTA
San Antón (17 de enero); Semana Santa, con solemnes actos litúrgicos y proce-
siones; romería de La Bendita Cruz (primer sábado de mayo); Festival de Títeres 
y Trotamundos (mayo); Festival los Conversos (principios de julio); Festival No-
velísimo (finales de julio); Ferias (15 al 17 de agosto); Fiestas en honor del Cristo 
de la Salud (14 al 17 de septiembre); y Otoño Mágico, fiesta de Interés Turístico 
Nacional, (fines de semana del mes de noviembre).



www.plasencia.es
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Vista aérea zona Palacio Episcopal.

Plasencia

NO TE LO PIERDAS
La Catedral Vieja (ss. XIII-XIV), el Museo Catedra-
licio, la Catedral Nueva (finales del s. XV y XVI), el 
Palacio Episcopal de estilo colonial (s. XVIII), el Cen-
tro de Interpretación Medieval, en la Torre Lucía (s 
.XVI), el Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso, el 
Palacio del Marqués de Mirabel, el Palacio de Mon-
roy, la Casa de las Argollas, la iglesia de San Martín 
(s. XIII) con tablas de Luis de Morales, la iglesia de 
San Nicolás (s. XIII), la Ermita de Nuestra Señora 
del Puerto (s. XVII) y los parques (la Isla, Pinos, Ca-
chones, etcétera).

  COMER Y BEBER
Migas, calderetas (de cabrito o de cordero), caracoles, ensalada de zorongollo, 
morcillas patateras. Postres: queso fresco con miel, bombones de higo, pestiños, 
floretas y licores de bellota y cereza.

  DE COMPRAS
Excelentes embutidos, quesos y licores. El mercado semanal es el martes, donde 
encontrarán las frutas y verduras de la zona.

  DE FIESTA
Semana Santa; romería del Puerto (primer domingo después de Resurrección); 
Ferias (11 al 14 de junio); Martes Mayor, fiesta declarada de Interés Turístico Re-
gional, con concursos de tamborileros, artesanía y productos del campo (primer 
martes de agosto); y el Festival de Música Folk Internacional (última semana de 
agosto).
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Estación de autobuses.

Casar de Cáceres

NO TE LO PIERDAS
La iglesia de Nuestra señora de la Asunción y su re-
tablo declarado Bien de Interés Cultural; el Museo 
del Queso, el Centro de Interpretación de la Cultura 
Pastoril y la Cañada Real Soriana Occidental “Casa 
Pinotes”, la estación de autobuses (en línea con la 
corriente arquitectónica del organicismo plasticista 
obra de Justo García), los miliarios de de Vía de la 
Plata, un paseo por la zona de ocio de “La Charca” 
y el Paseo de Extremadura, o una visita al entorno 
natural de los Riberos o el sitio de la Jara.

  COMER Y BEBER
Nuestro producto estrella es la Torta del Casar, queso con Denominación de Ori-
gen Protegida, además de otros ricos quesos de oveja curado y cabra. Una rica 
elaboración de diferentes productos derivados del cerdo y del cordero. Los dulces 
típicos de la localidad como: las roscas de alfajor (rosquillas), los roscos blancos 
y roscos borrachos, perrunillas, mantecados…

  DE COMPRAS
Quesos como la magnífica Torta del Casar y otros tipos de quesos de la zona, 
calderería y repostería.

  DE FIESTA
Semana Histórica del Privilegio (18 de febrero), Carnavales, Semana Santa, Ro-
mería del Lunes de Pascua, El Ramo (primer domingo de septiembre), Semana 
de la Torta del Casar (jornadas técnicas, Muestra de Quesos, Fiesta de la Trashu-
mancia).

www.turismocasardecaceres.es
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Semana Santa de Mérida. Fiesta de Interés Turístico Nacional (Vía Crucis en Anfiteatro romano).

NO TE LO PIERDAS
La Mérida romana: teatro, anfiteatro, circo, acue-
ductos, embalses, foros, Templo de Diana, Área 
Arqueológica de Morerías, casas, Arco de Trajano, 
puentes, termas y Museo Nacional de Arte Romano. 
La Mérida islámica: la alcazaba árabe. La Mérida 
visigoda: colección de arte visigodo, la Basílica de 
Santa Eulalia y Xenodoquium. La Mérida bajome-
dieval y moderna: concatedral de Santa María y 
Convento de Jesús. La Mérida actual: edificio de las 
nuevas consejerías, Palacio de Congresos y Exposi-
ciones, Puente Lusitania, Biblioteca Pública Jesús 
Delgado Valhondo, Escuela de la Administración 
Pública y Centro Cultural Alcazaba.

  COMER Y BEBER
Jamón ibérico, quesos, aceites, carnes o especias. Platos como el gazpacho o el 
ajoblanco, la ternera retinta, la caldereta de cordero, el conejo, la perdiz o la liebre 
se unen a otros de cocina tradicional extremeña, como el cojondongo, el zorongo-
llo, los jilimojas o la cardincha de paleta de borrego.

  DE COMPRAS
Alfarería y cerámica, orfebrería y joyería, mosaicos, forja de hierro, talla de piedra, 
etc. La principal área comercial se sitúa entre la Puerta de la Villa y la Plaza de 
España.

  DE FIESTA
Carnaval Romano, Semana Santa (fiesta de Interés Turístico Nacional), Emerita 
Lvdica (junio), Festival Internacional de Teatro (julio y agosto en el teatro y anfitea-
tro romanos), Festival Internacional Folklórico de los Pueblos del Mundo (agosto), 
Feria de Septiembre, Stone & Music Festival en el Teatro romano (septiembre), 
Feria de los Gitanos (octubre), Festival de Cine Inédito (noviembre), y festividad de 
la Mártir Santa Eulalia, patrona de la ciudad (10 de diciembre).

www.turismocasardecaceres.es
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www.lossantosdemaimona.com

Los Santos de Maimona

Plaza de España. Foto: Daniel Pérez Sarria.

NO TE LO PIERDAS
El casco histórico se encuentra salpicado por di-
ferentes monumentos de interés y con un encanto 
muy singular: la iglesia Nuestra Señora de los Án-
geles, (s. XVI), Palacio de la Encomienda (s. XVI), er-
mita de San Lorenzo (s. XVIII), hospital-convento de 
la Purísima Concepción (s. XVII). La Plaza de España 
se encuentra también rodeada por casas señoriales 
blasonadas que en su mayoría datan de los siglos 
XVI-XVII, en una de ellas se encuentra el Museo Mu-
nicipal Manuel Santiago Morato con pintura y escul-
tura de artistas de la talla de los hermanos Tinoco 
y numerosas obras de pintores santeños, así como 
la gran obra del pintor santeño del que recibe su 
nombre. Son numerosos los pilares y fuentes que se 
encuentran distribuidos por la localidad. No se pue-
den perder el Capricho de Cotrina, una construcción 
que refleja la naturaleza y recuerda a la Barcelona 
de Gaudí. El enclave paisajístico también define este 
lugar. Las Sierras de Cabrera, los Olivos o San Cris-
tóbal, entre otras, nos permiten realizar multitud de 
deportes en la naturaleza.

  COMER Y BEBER
La gastronomía está basada en productos derivados del cerdo. Entre los platos 
más típicos: la chanfaina, “las fatigas”, la caldereta, las “tostás guisás”, la pipiri-
gaña, las migas y el famoso bacalao en cantina. En cuanto a la repostería y dulces 
caseros: perrunillas, roscas fritas, gañotes, prestines, los tradicionales hornazos 
de Pascua, sin olvidar el delicioso pastelón de hojaldre. Reseñable son los vinos 
y aceites que se producen en este lugar, destacando el vino blanco de la Coope-
rativa Virgen de la Estrella elaborado con la variedad autóctona Eva Beba de Los 
Santos, así como los Aceites Maimona de la misma cooperativa.

  DE COMPRAS
Existen en la localidad talleres artesanos del hierro y la madera así como nume-
rosas tiendas donde adquirir los productos típicos de la tierra como los embutidos 
Morato, los vinos de la cooperativa Virgen de la Estrella y el aceite Maimona, con-
siderado como uno de los mejores de España.

  DE FIESTA
Carnavales, Semana Santa, Romería de San Isidro (15 de mayo), las ferias y fiestas 
de agosto (el primer fin de semana de agosto), Fiesta de la Vendimia (finales de 
agosto o principios de septiembre), y Fiestas Patronales Nuestra Señora de la 
Estrella (septiembre).
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36Zafra

Panorámica desde las almenas de palacio.

NO TE LO PIERDAS
El Palacio de los Duques de Feria (s. XV), sus calles 
y mansiones como la de García de Toledo (s. XVI). 
Destaca la colegiata de la Candelaria (s. XVI) y sus  
Zurbaranes; la Casa del Ajimez (s. XV) y las Puertas 
de la muralla (s. XV). La capilla de la Virgen de la 
Caridad y la Callejita del Clavel, y más adelante las 
Plazas Chica y Grande  (s. XV y XVI), unidas por el 
Arquillo del Pan, donde se encuentra el Retablo de 
la “Esperancita” y la Vara de Medir esculpida en la 
columna”. Extramuros encontramos el Monasterio 
de Encarnación y Mina (s. XVI) y el Convento de San 
Benito (s. XVII). Visita recomendada también al Hos-
pital de Santiago (s. XV), el “Monasterio de Santa Mª 
del Valle” y el afamado Museo Santa Clara. Fuera 
del entorno urbano se halla la ermita de Nuestra 
Señora de Belén, emblema devocional desde el si-
glo XVII.

  COMER Y BEBER
Caldereta de cordero y de cerdo, el rabo de toro, la chanfaina, las migas, el retinto 
y  productos ibéricos. También destacan sus magníficos vinos  y la repostería de 
las monjas del convento de Santa Clara.

  DE COMPRAS
Platería, forja artesanal, encajes de bolillos, etc.

  DE FIESTA
Carnaval; la Bacanal de la Grasa; la Feria del Moco (febrero); Semana Santa; 
Fiesta del Aleluya (domingo de resurrección); Romería de Quasimodo (domingo 
siguiente a la Pascua de Resurrección); Feria de Primavera (abril); Festividad del 
Corpus Christi con el alfombrado floral; Romería de San Isidro (15 de mayo), ca-
racterizada por la tradicional “Garbanzá”; Fiestas “De la Luna al fuego” (en torno 
al 24 de junio) declarada Fiesta de Interés Turístico Regional; y Feria Internacional 
Ganadera (finales de septiembre, principios de octubre).
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Retablo Gótico Mudéjar (S.XV- XVI).

Calzadilla de los Barros

NO TE LO PIERDAS
La Parroquia del Divino Salvador (s.s. XV, XVI), donde 
destaca su majestuoso Retablo Gótico Mudéjar, el 
más difundido de España, gracias a las apariciones de 
sus tablas en el billete de Lotería de Navidad 2012, el 
billete de Lotería del Niño 2004, otro billete de Lotería 
de Navidad y varios cupones de la ONCE. Este retablo 
es uno de los conjuntos más importantes de la pin-
tura tardomedieval conservada en Extremadura y una 
muestra significativa del gótico tardío y de las prime-
ras expresiones del Renacimiento. Ambos declarados 
Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional. 
Justo enfrente se encuentra la antigua Casa de la En-
comienda.  A las afueras de la localidad se encuentra 
la Ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, cons-
truida en honor de la patrona (s. XVI). De naturaleza 
podemos visitar el área de Turismo y Ocio Calzadilla 
2000, situado en la pradera de San Isidro, en un entor-
no típico de la dehesa extremeña, con lago artificial, 
ermita de San Isidro, albergue juvenil, servicios, salón 
de usos múltiples y el Bosque de los Presentes, en 
memoria de las víctimas del terrorismo.

  COMER Y BEBER
Los productos del cerdo ibérico, chacinas, guarrito en caldereta y cochifrito, cal-
dereta de cordero y el típico gazpacho. En repostería nos encontramos las roscas 
borrachas, las perrunillas, bollitas… Destacan los excelentes vinos de la Tierra 
de Barros.

  DE FIESTA
Carnavales, Nuestra Señora de la Encarnación (25 de marzo), Semana Santa, 
San Isidro, (cuatro días entorno al 15 de mayo), las Cruces de Mayo (primeros de 
mayo), San Juan, la Feria de Agosto y la Chaquetía (1 de noviembre).
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Casa-Museo Pintor Francisco de Zurbarán.

Fuente de Cantos

NO TE LO PIERDAS
Yacimientos arqueológicos Castillejos I y II desde 
el neolítico hasta la época imperial. Arte religioso 
como parroquia de Nuestra Señora de la Granada y 
ermita de Nuestra Señora de la Hermosa (s. XV – s. 
XVIII), convento de Nuestra Señora de la Concepción 
(s. XVI) actual casa de la cultura, iglesia del Carmen 
y convento de San Diego (s. XVII), convertido el últi-
mo en albergue turístico. La Casa Museo y el Cen-
tro de Interpretación Museo del Pintor Francisco de 
Zurbarán. Arquitectura popular y Ruta Ornitológica 
Llanos de Fuente de Cantos. Esculturas de Julián 
González.

  COMER Y BEBER
Productos derivados del cerdo ibérico. Chanfaina, caldereta, cocido, migas, gazpacho 
extremeño, trincallas, espárragos y setas. Dulces caseros entre los que destacan 
las perrunillas, las flores, los bizcochos y los gañotes.

  DE COMPRAS
Embutidos y paté. Repostería. Aceite y vino. Cazuelas de madera y cucharas de 
madera y de cuerno son productos artesanales, junto a las demandadas botas 
camperas.

  DE FIESTA
Matanza Didáctica Extremeña (enero); Carnaval (febrero-marzo); Semana Santa 
(marzo-abril); Chanfaina (abril) y San Isidro Labrador (mayo), fiestas de Interés 
Turístico Regional; San Juan (junio); Festival Folklórico Internacional (julio); Ju-
bileo (agosto); Fiestas Patronales Nuestra Señora de la Hermosa (septiembre); 
Otoño Flamenco (octubre); y Navidad (diciembre-enero).

www.fuentedecantos.eu
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Panorámica Montemolín.

Montemolín

NO TE LO PIERDAS
El Castillo (s. XII), iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Inmaculada Concepción (s. XVI), ermita 
de la Granada (s. XIV), ermita de los Santos Mártires 
San Fabián y San Sebastián (s. XV), ermita del Espí-
ritu Santo, ermita de San Blas (s. XV), ermita de San 
Benito (s. XV), el Ayuntamiento (s. XVIII), cruceros de 
San Blas, Santo Cristo (s. XVI) y la Zapatera, puente 
medieval de Gallicanta, escudos nobiliarios blaso-
nando viejas casas solariegas, monumento dedica-
do a Martín Álvarez.

  COMER Y BEBER
Son especialidades culinarias la caldereta, los embutidos de las matanzas case-
ras y el guarrito. También las migas, el gazpacho, la tortilla de patatas y algunos 
platos relacionados con la caza: liebre, conejo o perdiz. Como dulces más repre-
sentativos: los gañotes, las flores, los roscos o las perrunillas.

  DE COMPRAS
Manualidades y artesanías de cartón piedra y papel maché en el taller de artesa-
nía, panadería, bollería y dulces artesanos en las diferentes tiendas de la locali-
dad. Venta de quesos artesanos en Quesería Montegracia.

  DE FIESTA
San Blas (2 y 3 de febrero); San Benito (21 de marzo); Santiago Apóstol (25 de ju-
lio); Fiesta del Guarrito (primer fin de semana de agosto); Fiesta de la Granada (8 
de septiembre); y Portal Viviente (diciembre y primeros días de enero).

www.montemolin.es
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Vista general de Carmona.

Carmona

NO TE LO PIERDAS
La Necrópolis romana (s. I y II) con las Tumbas del 
Elefante y de Servilia, el Anfiteatro (s. I a C), el con-
vento mudéjar de Santa Clara (s. XVI) y su vecino el 
de las Descalzas; la iglesia de San Pedro con la ‘Gi-
raldilla’, así como las de San Felipe, San Blas, San-
tiago, El Salvador y San Bartolomé. Sus dos alcáza-
res, el del Rey D. Pedro y el de la Puerta de Sevilla 
en este edificio encontramos vestigios de las dife-
rentes civilizaciones que han pasado por Carmona. 
La Plaza de San Fernando donde se encuentra el 
Ayuntamiento y la Plaza de Abastos o del Mercado. 
Destaca también la iglesia prioral de Santa María, 
de estilo gótico en cuyas dependencias se encuen-
tra una exposición de su Patrimonio Histórico y 
Artístico y restos del patio de las abluciones de la 
antigua mezquita. Las casas palacios, entre las que 
cabe destacar la del Marqués de las Torres, actual 
ubicación del Museo de la Ciudad. Y, por último, el 
Centro de Interpretación del Mudéjar y la Puerta de 
Córdoba.

  COMER Y BEBER
La característica principal de la cocina carmonense es que se trata de un cocina 
popular heredera de la tradición andalusí y mudéjar. Imprescindibles son la al-
boronía, las tagarninas y espárragos con majao de especias, espinacas con gar-
banzos, gazpacho o la perdiz de la vega. En repostería destaca la torta inglesa de 
hojaldre, bizcocho, cabello de ángel, azúcar glas y canela, los dulces del convento 
de Santa Clara o el guiso de castañas. El postre se debe acompañar con anís se-
midulce ‘Los Hermanos’ destilado artesanalmente en Carmona.

  DE COMPRAS
Aceite de oliva y aceitunas, mermelada de naranja y productos derivados de esta 
fruta, torta inglesa, dulces del Convento de Santa Clara y Anís ‘Los Hermanos’, así 
como otros licores y ginebras.

  DE FIESTA
Cabalgata de Reyes Magos, Carnavales (febrero) y Semana Santa ambas fiestas 
declaradas de Interés Turístico Nacional; las Mayas (1 de mayo); la Feria (tercer 
fin de semana de mayo); el Corpus Christi (domingo posterior a su festividad); 
romería de la Virgen de la Gracia (primer domingo de septiembre); y las Fiestas 
Patronales (del 8 al 16 de septiembre).

www.turismo.carmona.org
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Plaza de España, Sevilla.

Sevilla

NO TE LO PIERDAS
Muchas y diferentes culturas han estado presentes 
en la historia de Sevilla. Su legado ha conformado a 
lo largo de siglos el patrimonio cultural, monumen-
tal y artístico que podemos admirar en sus calles y 
en sus museos. Entre sus numerosos monumentos 
destacan los tres que fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO: La Catedral y Gi-
ralda, uno de los mayores edificios en estilo gótico 
del mundo y la tercera más grande de la cristian-
dad; el Real Alcázar, el palacio real más antiguo de 
Europa aún en uso; y el Archivo de Indias, uno de los 
principales archivos históricos del país que contiene 
importantes documentos sobre el Descubrimiento y 
colonización de América. Pero en Sevilla hay mucho 
más que visitar: el Museo de Bellas Artes, la Plaza 
de España, la Torre del Oro, la Plaza de Toros, bellas 
iglesias y conventos, y un largo etcétera que no te 
dejará indiferente.

  COMER Y BEBER
Tapear es algo natural para los sevillanos, es una de las principales manifestacio-
nes de la ciudad. Pero además, su gastronomía reside en restaurantes de cocina 
contemporánea o tradicional, espacios de cocina en directo; mercados de abastos 
centenarios y gourmets; locales donde desayunar se convierte en rito; estableci-
mientos que siguen sirviendo pescaíto frito y churros como hace siglos. Es cultura 
del aceite, la naranja, el arroz, la carne de toro, los dulces de convento...

  DE COMPRAS
Sevilla, como destino español, ofrece buenos precios, muy buenas condiciones de 
tax free y colecciones completas de marcas nacionales y europeas. En la ciudad 
el turista encontrará también marcas de lujo internacionales y alta costura sevi-
llana. Pero ofrece además, su cultura milenaria: cerámicas, mantones de Manila, 
moda flamenca, guitarras, antigüedades, artesanía religiosa…

  DE FIESTA
Son fiestas universales de la ciudad, la Semana Santa y la Feria de Abril.

www.visitasevilla.es



44

www.rutadelaplata.com

• Fiesta de Interés Turístico Internacional ..... (ITI)
• Fiesta de Interés Turístico Nacional ...........(ITN)
• Fiesta de Interés Turístico Provincial .......... (ITP)
• Fiesta de Interés Turístico Regional ...........(ITR) 

MAYO
1 de mayo en Béjar: Los Limones 
1 de mayo en Carmona: Las Mayas 
5 de mayo en Hervás: Romería Bendita Cruz
Del 8 al 12 de mayo en Zamora: Festival Internacional de Títe-
res y Marionetas 
9 de mayo en Zamora: Romería del Cristo de Morales
11, 12, 13 y 15 de mayo en Montemolín: San Isidro
12 y 13 de mayo en Llanera: Mercado tradicional y Feria gana-
dera de San Isidro
15 de mayo en Fuente de Cantos: San Isidro Labrador (ITR) 
15 de mayo en Llanera: Fiesta de San Isidro. 
15 de mayo en Los Santos de Maimona: 273ª Romería de San 
Isidro Labrador.
Del 16 al 20 de mayo en Carmona: Feria de Carmona
Del 18 al 20 de mayo en Benavente: Feria de Caza y Pesca
18 de mayo en Gijón: Día Internacional de los Museos
19 de mayo en Baños de Montemayor: Romería de San Isidro 
21 de mayo en Zamora: Romería de la Virgen de la Hiniesta
22 de mayo en Ribera de Arriba: Día de los Mayores 
Del 26 de mayo al 1 de junio en Benavente: Fiesta del Toro 
Enmaromado (ITR)
31 de mayo en Sevilla: Corpus Christi  

Cuatro días en torno al 15 de mayo, en Calzadilla de los Ba-
rros: San Isidro
Mediados de mayo en Hervás: Festival de Títeres 

JUNIO
3 de junio en Béjar: Los Hombres de Musgo en la Procesión del 
Corpus Christi (ITN) 
3 de junio en Carmona: Corpus Christi
Del 4 al 10 de junio en Mérida: IX Edición de Emerita Lvdica
Del 5 al 8 de junio en Guijuelo: Feria de la Industria Cárnica
Del 8 al 10 de junio en Gijón: Gijón Moto Weekend
Del 8 al 10 de junio en León: Natalicio del Águila
9 de junio en Carmona: Octava de Corpus
Del 16 de junio al 1 de julio en León: Fiestas de San Juan y San Pedro
Del 22 de junio al 1 de julio en Zafra: Fiestas de la Luna al 
Fuego (ITR)
23 y 24 de junio en Baños de Montemayor: Termarium 
23 y 24 de junio en Guijuelo: Concentración motera 
23 de junio en Mieres: San Juan 
Del 23 al 30 de junio en Zamora: Ferias y fiestas de San Pedro
24 de junio en Béjar: Día de los arcos de San Juanito 
Del 28 de junio al 8 de julio en Gijón: Festival METRÓPOLI
Del 29 de junio al 1 de julio en Llanera: Los Exconxuraos 

JULIO
Primer fin de semana de julio en Ribera de Arriba: Festival de 
Jazz en Bueño

Fechas destacadas
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2 de julio en Lena: Fiesta del Cordero (ITN) 
Del 5 al 8 de julio Hervás: Festival de los Conversos 
Del 6 al 8 de julio en La Bañeza: Feria del Libro
Del 6 al 15 de julio en Gijón: Semana Negra 
13 y 14 de julio en Béjar: Festival Internacional de Blues de 
Castilla y León 
Del 14 al 21 de julio en Hervás: Festival de Cine, El Novelísimo
Del 19 al 21 de julio en León: Festival de Jazz Cuna del Parla-
mentarismo
Del 24 al 29 de julio en Gijón: Festival del Arco Atlántico 
Del 25 al 28 de julio en Montemolín: Feria de Santiago 
25 de julio en Morcín: Santiago en el Monsacro 
Del 26 al 28 de julio en León: I Ciclo de Teatro Mujeres en la 
Historia
Del 27 al 29 de julio en Benavente: Mercado Medieval
Julio y agosto en Mérida: 64 Festival Iternacional de Teatro 
Clásico 
Último fin de semana de julio en La Pola de Gordón: Fiestas 
del Verano

AGOSTO
3 y 4 de agosto en Gijón: Tsunami Gijón
4 y 5 de agosto en Guijuelo: Festival Folclórico Noches del 
Pozuelo
5 de agosto en Béjar: Día del Calderillo
En torno al 5 de agosto en Los Santos de Maimona: Fiestas de 
Agosto
Del 7 al 15 de agosto en Gijón: Semana Grande 

7 de agosto en Plasencia: Martes Mayor (ITR) 
Del 9 al 12 de agosto en Llanera: Feria Agroalimentaria de Pro-
ductos Ecológicos de Asturias (FAPEA) y Concurso exposición 
de ganado vacuno 
Del 10 al 19 de agosto en La Bañeza: Fiestas en Honor a Ntra. 
Sra. de la Asunción y San Roque
Del 11 al 15 de agosto en La Bañeza: Feria Internacional de 
Alfarería
11 de agosto en Montemolín: Fiesta del Guarrito
Del 13 al 17 de agosto en Hervás: Ferias de Agosto
Del 14 al 19 de agosto en Guijuelo: Fiestas patronales en honor 
de la Virgen de la Asunción
Del 17 al 19 de agosto en La Bañeza: Feria del Motor 
18 y 19 de agosto en La Bañeza: Gran Premio de Velocidad 
Del 18 al 26 de agosto en Gijón: Fiesta de la Sidra Natural (ITR) 
25 y 26 de agosto en Aller: Toreo del Santo
25 de agosto en Casar de Cáceres: Fiesta de la Tenca
25 y 26 de agosto en La Bañeza: Feria de Stocks
30 y 31 de agosto en Baños de Montemayor: Fiestas de San 
Ramón y Santa Rosa de Lima 
Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Benavente: FEMAG y 
Feria de la Cerámica
En torno al 15 de agosto en Lena: Festival Astur-Romano en 
Carabanzo 
Última semana de agosto, en Los Santos de Maimona: Fiesta 
de la Vendimia y Semana Cultural Uva Eva Beba.
Última semana de agosto, en Plasencia: Festival de Música 
Folk Internacional 
Baños de Montemayor: Feria de la Tapa Baños y Tapas
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www.rutadelaplata.com

Fechas destacadas

SEPTIEMBRE
Primer domingo de septiembre en La Pola de Gordón: Rome-
ría del Buen Suceso
1 y 2 de septiembre en Casar de Cáceres: Fiestas del Ramo
1 y 2 de septiembre en León: Jornadas Europeas de la Cultura 
Judía
2 de septiembre en Carmona: Romería de la Virgen de Gracia 
2 de septiembre en La Pola de Gordón: Romería del Buen 
Suceso (ITP) 
Del 6 al 30 de septiembre en Sevilla: Bienal de Flamenco
Del 7 al 9 de septiembre en Zamora: Fiestas Patronales de la 
Virgen de la Concha. 
8 de septiembre en Aller: Nuestra Señora de Miravalles
8 de septiembre en Béjar: Fiestas Patronales Virgen del Castañar
Del 8 al 16 de septiembre en Carmona: Novena, Fiestas Patro-
nales en honor a la Virgen de Gracia 
8 de septiembre en Los Santos de Maimona: Fiestas de la 
Virgen de la Estrella 
8 de septiembre en Montemolín: Fiesta Virgen de la Granada 
en Montemolín
8 de septiembre en Riosa: Los Remedios 
Del 13 al 15 de septiembre en León: Festival de Teatro Clásico
Del 13 al 16 de septiembre en Mieres: Stmo Cristo de la Paz
Del 13 al 16 de septiembre en Hervás: Fiestas patronales en 
honor al “Stmo. Cristo de la Salud” 
Del 14 al 16 de septiembre en La Bañeza: Feria Agroalimentaria 
15 de octubre en Lena: Ferias
15 y 16 de septiembre en Mieres: Mercado Tradicional de 
Cenera 

27 de septiembre en Mieres: Romería de los Santos Mártires 
en Insierto (ITN) 
Del 27 al 29 de septiembre en León: Festival Celta Internacio-
nal Reino de León
Del 27 de septiembre al 3 de octubre en Zafra: Feria Interna-
cional Ganadera 
28 al 30 de septiembre en Benavente: Feria del Pimiento
Del 29 de septiembre al 7 de octubre en León: Fiestas de San 
Froilán (ITR)
29 de septiembre en León: Xuntanza de Bandas de Gaitas
30 de septiembre en León: Las Cantaderas y Carros Engalana-
dos
Septiembre y octubre en León: Festival Internacional de Órga-
no Catedral de León 
Mérida: Stone&Music Festival
Morcín: Feria de los Quesos Artesanos de Asturias
Zamora: Festival Internacional de Magia de Zamora 

OCTUBRE
3 de octubre en Riosa: Nuestra Señora del Rosario 
Del 12 al 18 de octubre en Casar de Cáceres: Semana de la 
Torta del Casar. Fiesta de la Trashumancia Muestra Europea 
del Queso
15 de octubre en Lena: Les Feries 
18 de octubre en León: Festival Llión Rock
Del 19 al 31 de octubre en Gijón: Danza Gijón 
Del 27 de octubre al 4 de noviembre en Gijón: Calabazas y 
Calaveras
Fines de semana en Baños de Montemayor: Otoño Mágico
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Fuente de Cantos: Otoño Flamenco 
Sevilla: Monkey Week 
Zamora: Feria Ecocultura

NOVIEMBRE
1 de noviembre en Béjar: Día de los Calvotes 
1 de noviembre en Hervás: Día de los Calvotes
Del 8 al 11 de noviembre en Gijón: Festival de jazz de Gijón 
11 de noviembre en Aller: San Martín o Fiesta de los Humani-
tarios 
Del 13 al 18 de noviembre en Sevilla: SICAB. (Salón Internacio-
nal del Caballo)
Del 15 al 24 de noviembre en Mérida: Festival Internacional de 
Cine Inédito 
Del 16 al 24 de noviembre en Gijón: FICX (Festival Internacional 
de Cine de Gijón)
26 de noviembre en Aller: El Mercaón
Del 29 de noviembre al 17 de marzo de 2019 en Sevilla: Exposi-
ción Murillo IV Centenario
Fines de semana de noviembre en Hervás: Otoño Mágico (ITN) 
Fines de semana de noviembre en Baños de Montemayor: 
Otoño Mágico 

DICIEMBRE
Primer domingo de diciembre en La Pola de Gordón: Mercado 
tradicional 
4 de diciembre en Mieres: Jornadas Gastronómicas del Pote de 
Turón (ITR) 

Del 5 de diciembre al 6 de enero en Gijón: Brillante Navidad
Del 6 al 8 de diciembre en León: Festival de Música Purple 
Weekend 
10 de diciembre en Mérida: Festividad Patrona Mártir Santa 
Eulalia
13 de diciembre en Ribera de Arriba: Santa Lucía
Del 14 al 16 de diciembre en Gijón: Festival de Gospel 
15 y 16 de diciembre en Aller: Nevaria, Feria de la Nieve y la 
Montaña 
18 y 19 de diciembre en León: Festival de Jazz Feichu en Llión
22, 25, 29 de diciembre y 1 de enero en Montemolín: Represen-
tación del Belén Viviente de Montemolín.
Del 25 al 30 de diciembre en León: Festival Internacional de 
Magia 
Zamora: Magia en Navidad. Los tres Magos Reyes

2019
ENERO
Del 1 al 6 de enero en Casar de Cáceres: Ronda de Ánimas o 
Ronda de Reyes
17 de enero en Hervás: San Antón
17 de enero en Morcín: Fiesta de San Antón. 
20 de enero en Morcín: Día del Pote de Nabos y las Casadiellas. 
2019-2022 en Sevilla: Conmemoración de los 500 años de la 
Primera Vuelta al Mundo. Expedición Magallanes-Elcano
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Fechas destacadas

FEBRERO
2 de febrero en Montemolín: Festividad de las Candelas
3 de febrero en Montemolín: San Blas
Del 17 al 23 de febrero en Gijón: FETEN, (Feria Europea de las 
Artes Escénicas para Niños)
23 y 24 de febrero en Guijuelo: II Feria Gastronómica Villa de 
Guijuelo
Del 28 de febrero al 10 de marzo en Carmona: Carnaval (ITN)
Del 28 febrero al 5 de marzo en Gijón: Carnaval. (ITR)
Entorno al 18 de febrero en Casar de Cáceres: Semana Históri-
ca del Privilegio
Todos los fines de semana en Guijuelo: Jornadas de la Matan-
za Típica (ITR)

MARZO
Del 1 al 6 de marzo en La Bañeza: Carnaval (ITN)
Del 1 al 5 de marzo en Mérida: Carnaval Romano
Del 1 al 5 de febrero en Casar de Cáceres: Carnaval de Los 
Bujacos
23 de marzo en Montemolín: Fiestas de San Benito 
Pendiente de fechas en Benavente: Feria de Huerta y Jardín
Pendiente de fechas en La Bañeza: Feria de Stocks
Pendiente de fechas en La Bañeza: Feria de Maquinaria Agríco-
la de Ocasión

ABRIL
Del 4 al 7 de abril en Gijón: Gijón Sound Festival
Del 5 al 7 de abril en Zamora: Festival Internacional Pórtico de 
Zamora.
8 de abril en Los Santos de Maimona: Domingo de Cuasimodo 
o domingo de los Hornazos
12 de abril en La Bañeza: El Santo Potajero (ITP)
Del 14 al 21 de abril en Carmona: Semana Santa (ITN) 
Del 14 al 21 de abril en Casar de Cáceres: Semana Santa 
Del 14 al 21 de abril en Hervás: Semana Santa 
Del 14 al 21 de abril en La Pola de Gordón: Semana Santa de 
Santa Lucía de Gordón.
Del 14 al 21 de abril en León: Semana Santa (ITI)
Del 14 al 21 de abril en Mérida: Semana Santa (ITN)
Del 14 al 21 de abril en Plasencia: Semana Santa (ITR)
Del 14 al 21 de abril en Sevilla: Semana Santa 
Del 14 al 21 de abril en Zamora: Semana Santa (ITI)
22 de abril en Casar de Cáceres: Romería de las Cruces 
28 de abril en Fuente de Cantos: Fiesta Gastronómica La Chan-
faina (ITR) 
28 de abril en León: Las Cabezadas (ITR) 
29 de abril en Benavente: La Veguilla (ITR)
29 de abril en Lena: Fiesta de La Flor
Pendiente de fechas en La Bañeza: Feria del Chorizo
Pendiente de fechas en Mieres: Folixa na primavera
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