
CALENDARIO

Sábado, 20 de octubre. Tarde-noche.“Rastros, huellas y señales”; “La berrea
y la sinfonía de los bosques nocturnos”. Noche, naturaleza y su música.
Sotoserrano. 

Domingo, 21 de octubre. Mañana. “Rituales e historias”.“Viaje al país de los
Vetones”. Paseo, historias y degustación. Lumbrales-Castro de las Merchanas.

Sábado, 27 de octubre. Mañana.“Rastros, huellas  y señales”. “El misterio de
los lagares rupestres”. Paseo, historia, lagares y vino. San Esteban de la Sierra.

Domingo, 28 de octubre. Mañana.“Los trabajos y los días”. “Elogio de la
morcilla y la patata”. Cielos, artesonados mudéjares, aves, nubes, morcilla y
patatas. Cantalapiedra-Las Villas.

Sábado, 3 de noviembre. Tarde-noche. “Bajo la noche estrellada”.“Cielos  y
estrellas”. Paseo, contemplación del cielo, constelaciones, estrellas. Las Veguillas.

Domingo, 4 de noviembre. Mañana.“Los trabajos y los días”. “Elogio del
Farinato”. Música, historias, fabricación y degustación de farinato. Villar de Ciervo.

Sábado, 10 de noviembre. Tarde-noche.“Contar, cantar y catar”. Fiesta,
celebración, degustación, historias y canciones en torno al castillo de
Montemayor y al territorio. Montemayor del Río.   

Domingo, 11 de noviembre. Mañana. “Caminos del Arte en la Naturaleza”.
“Camino-Asentadero Bosque de los Espejos”. Paseo con los artistas. Casas
del Conde.

Sábado, 17 de noviembre. Mañana. “Aves y leyendas”.“Los Miradores de las
Arribes”. Paseo, contemplación, aves, historias y leyendas.  Hinojosa de Duero. 

Domingo, 18 de noviembre. Mañana. “Los trabajos y los días”; La
Armuña.“Ruta por las “Joyas de la Armuña” y “Elogio de las legumbres”.
Paseo, Fiesta, degustación-comida, música e historias. Calzada de Valdunciel. 

Sábado, 24 de noviembre. Mañana.“De paseo al “unamuniano” modo”.
Homenaje al 800 aniversario de la Universidad. Paseo con el poeta José Luis
Puerto, música y almuerzo.  La Alberca-Herguijuela de la Sierra.

Domingo, 25 de noviembre. Mañana. “Rastros, huellas  y señales”.“El misterio
de las setas de El Rebollar” . Paseo con expertos para descubrir y cuidar esos
delicados tesoros. Robleda.



Vuelven los 1.000 otoños de Salamanca y este año lo hacen, en bandeja. Porque además de paseos,
arte en la naturaleza, estrellas, leyendas o canciones, miradores, castillos, etc., este tiempo bisagra,
nos ofrece el “elogio” de productos como las legumbres, la morcilla, la patata o el farinato.
Celebraciones para redescubrir algunas de las mejores “joyas” de nuestra tierra. 

Un programa compuesto por 12 actividades para los fines de semana de octubre y noviembre. Una
apuesta de la Diputación por potenciar un “territorio vivo”. 

Rastros, huellas y señales. Paseos especiales para descubrir la sinfonía nocturna de la naturaleza (la
Berrea en Sotoserrano), el misterio de las setas (Robleda) o para hacer vino en los lagares rupestres
(San Esteban de la Sierra).

Aves y leyendas. Sentir de cerca el vuelo de las aves, inspirarse con sus leyendas y contemplar los
paisajes majestuosos  de Las Arribes, desde sus miradores (Hinojosa de Duero).

Cielos y estrellas. Observar la calidad de nuestros cielos y el porqué de nuestra atracción por
constelaciones y estrellas (las Veguillas). 

Rituales e historias. Un territorio vivo es aquel en el que los antepasados tienen un lugar. Así, el “Viaje
al país de los vetones”, un paseo y una experiencia en el Castro de las Merchanas (Lumbrales).   

Caminos de arte en la naturaleza. Visitar una de las joyas de la provincia, “Caminos de arte en la
Naturaleza” de la Sierra de Francia, contando con las mirada de sus artistas (Casas del Conde)

Homenaje a Unamuno y el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca. Uno de esos paseos
creados para pensar y percibir la belleza de la naturaleza y del ser humano y que tanto gustaba a
Don Miguel. De la Alberca a Herguijuela de la Sierra y acompañados por el poeta José Luis Puerto.     

Contar, cantar y catar. Fiesta, espectáculo, celebración y degustación. La esencia de lo que somos y
nos gusta; contar historias, cantar juntos y degustarlo todo (Castillo de Montemayor del Río).  

Los trabajos y los días. Conocer territorios menos conocidos y elogiar (fiesta, celebración y gran
degustación) algunas de sus “joyas”; “Elogio de las legumbres” en la Armuña, morcilla de Macotera
y patatas en Cantalapiedra-Las Villas y “Elogio del farinato” en Villar de Ciervo.

Actividades tranquilas pensadas para grupos, familias,  amigos, de mañana y también de día entero.

En todas ellas contaremos con especialistas diversos que nos ayudarán a mirar de otras maneras
(antropólogos, artistas, narradores, músicos, fotógrafos y hasta terapeutas).

Y en todas las actividades habrá almuerzos, degustaciones y en algunas, incluso comida.

Inscripciones en www.milotoños.com


