
CALENDARIO

Sábado, 21 de octubre: “Caminos del Arte en la Naturaleza”.  
Camino del Agua. Mogarraz-Monforte de la Sierra. 

Domingo, 22 de octubre: “Caminos del Arte en la Naturaleza”. 
Asentadero-Bosque de los Espejos. S. Martín del Castañar-Sequeros-
Las Casas del Conde.

Sábado, 28 de octubre: “Aves y leyendas”. Las Arribes. Mieza.

Domingo, 29 de octubre: “Aves y leyendas”. Las Arribes. Mieza.

Viernes, 3 de noviembre: “La Noche estrellada”.
Jóvenes y estrellas. La Honfría. Linares de Riofrío. 

Sábado, 4 de noviembre:

Opción A: "La Montanera". Visita a  ganadería (ibérico y toro bravo)
incluida comida. Visita guiada al Conjunto Histórico de Ledesma.  

Opción B:“Rastros, huellas y señales”. El Bosque Total. 

El Casarito. Nava de Francia.

Domingo, 5 de noviembre: “Rastros, huellas y señales”.
El Bosque Total. El Casarito. Nava de Francia.

Viernes, 10 de noviembre: “Los trabajos y los días”. La Armuña.

Sábado, 11 de noviembre:

Opción A: “La Montanera”. Visita a  ganadería (ibérico y toro 

bravo) incluida comida. Visita guiada al Conjunto HIstórico 

de San Felices de los Gallegos. 

Opción B: “Caminos de Arte en la Naturaleza”.  

Camino de las Raíces. La Alberca.

Domingo, 12 de noviembre: “Caminos del Arte 
en la Naturaleza”. Camino de los Prodigios. Villanueva del Conde -
Miranda del Castañar.

Sábado, 18 de noviembre: “Rituales e historias”.
“Catar” un territorio. Cantaracillo.

Domingo, 19 de noviembre: “Rituales e historias”.
”Catar” un territorio. Gejo de los Reyes (Villaseco de los Reyes).



El otoño es un tiempo especial, un tiempo de recolección. Es la montanera, las castañas, el vino o las
setas. Es como si la naturaleza hubiese depurado los excesos y se quedase con lo más selecto. 

Este programa está compuesto por 15 actividades para realizar los fines de semana de octubre y
noviembre. Es una apuesta de la Diputación de Salamanca para descubrir un territorio vivo:

CAMINOS DE ARTE EN LA NATURALEZA; PASEAR Y MIRAR COMO UN ARTISTA.
Visitar los cuatro Caminos de Arte en la Naturaleza de la Sierra de Francia; “Las  Raíces” , “ El Agua”,
“Los Prodigios” y “Los Espejos”, y hacerlo con sus creadores, es una experiencia para recordar. 

RASTROS HUELLAS Y SEÑALES; EL BOSQUE  TOTAL.
Un espectacular recorrido por los castaños centenarios del Casarito.  Los bosque son universos
múltiples y hay que dar con sus diferentes “puertas de acceso”, de la mano de guías naturalísticos,
antropólogos, actores, terapeutas.

AVES Y LEYENDAS; LAS ARRIBES.  
Asomados a miradores espectaculares y con el Duero a más de 200 metros bajo nuestros pies, vienen
a saludarnos cigüeñas negras, alimoches, águilas perdiceras, y hasta buitres leonados. Aves y leyendas.

LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS; VIAJE A LA ARMUÑA. 
Recorrer una tierra que contiene legumbres, ovejas, queso, moruchas, caza, el Camino de Santiago. 
Y además, ”leer el paisaje” con sus paisanos y charlar con el general  Wellington. 

NOCHE ESTRELLADA; JÓVENES, MÚSICA Y ESTRELLAS.
Una noche para los jóvenes. Para observar estrellas y escuchar historias que se descuelgan desde la
Vía Láctea, al son de una banda “indie”.

LA MONTANERA. “PURO OTOÑO”. 
Cuando caen las bellotas, la dehesa comienza a transformar los “marranos” en uno de los manjares
de la creación; el ibérico. La Montanera es una actividad para conocer  ese proceso y para ver cómo
los toros sueñan ya con la tranquilidad del invierno. 

RITUALES E HISTORIAS; ¿QUÉ ES UN TERRITORIO?.
“Catar” un territorio nos permite degustar historias, artesonados, trazos, palabras, poemas, suspiros,
sones, proyectos y recuerdos. Es la importancia de los visitantes a la hora de valorarnos y sentirnos
vivos. 

• 15 ACTIVIDADES PARA GRUPOS.
• LA MAYORÍA, SALVO LA MONTANERA, QUE ES DE TODO EL DÍA,  OCUPAN UNA MAÑANA. 
• EN TODAS ELLAS HAY GUÍAS ESPECIALIZADOS, PERO ADEMÁS, PERSONAJES, PAISANOS, 

ANTROPÓLOGOS, ARTISTAS, GANADEROS, MÚSICOS, NARRADORES, Y HASTA TERAPEUTAS. 
• EN TODAS LAS ACTIVIDADES, HABRÁ ALMUERZO Y/O DEGUSTACIÓN. Y EN EL CASO DE LA 

MONTANERA, COMIDA.


