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BENAVENTE

ALCAÑICES

SAN PEDRO DE LA NAVE

abr › 30 | may › 28 | jun › 18 | jul › 9 | ago › 13, 20 | sept › 24 | oct › 8, 29 | dic › 3
Punto de partida: 11:30 h Oficina de Turismo, Plaza Mayor | 980 63 42 11 |
turismo@benavente.es Recorrido visita: (2h) Plaza Mayor, iglesia San Juan del
Mercado, Hospital de la Piedad, c/ La Rúa, iglesia de Santa María del Azogue,
Torre del Caracol (Parador de Turismo) y Casa Solita.

jul › 3 | Ruta del Contrabando
octubre › 30 | Ruta Micológica
Punto de partida: 10:30 h. Oficina de Turismo
Información: 980 68 03 68 | sonia.gonzalez@turma.es

PUEBLA DE SANABRIA

may › 28 | jun › 11 | sept › 3, 24 | Sendero al Mirador de Las Escaleras
Punto de partida: 10:30 h. Oficina de Turismo Distancia: 8,6 km
Duración: 2 horas (ida y vuelta) Dificultad: Baja
Información: 980 61 35 35 | oficinaturismo@fermoselle.es

may › 1, 21 | jun › 4, 25 | jul › 30 | ago › 6 | sept › 17 | oct › 1, 15, 30 | nov › 12 | dic › 10
Hora de inicio visita: 17:00 h Punto de partida: Oficina de Turismo (entrada del
Castillo) | 980 62 07 34 | ofturismo@pueblasanabria.com Recorrido de la
visita: Muralla del Mariquillo (Castillo), iglesia de Nuestra Señora del Azogue y
ermita de San Cayetano (Plaza Mayor) y Museo de Gigantes y Cabezudos (calle
San Bernardo).

VILLARDECIERVOS
ago › 6 | oct › 8, 22
Punto de partida: 10:30 h. Oficina de Turismo | 980 03 27 00 |
turismovillardeciervos@gmail.com Recorrido: (2,00 / 2,30 h) Paseo por
Villardeciervos e interpretación de su arquitectura.

FERMOSELLE
may › 15 | jun › 25 | jul › 23 | ago › 27 | sept › 10
Punto de partida visita monumental: 10:30h. Oficina de Turismo, Plaza
Mayor | 980 61 35 35 | oficinaturismo@fermoselle.es Recorrido de la
visita: (2,30 h). Plaza Mayor, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
Bodega Peña el Pulijón, Arco, Bodega Pastrana, Mirador del Torrejón, c/
Mesón, c/ Palomeras, Plaza Francisco Galiana, Casa del Parque (entrada:

jul › 22 | ago › 12
Inicio de la visita: 18:00 h. Puerta de la iglesia
Contacto información y reservas: 686 63 95 51 | guiaszamora@gmail.com

GRANJA DE MORERUELA

FERMOSELLE

LUBIÁN
jul › 9 | Castro celta As Muradellas y riberas del rio Tuela
Punto de partida: 10:00h. Aparcamiento ermita de La Tuiza.
Distancia: 7 km Duración: 3/4 horas Dificultad: fácil
Información: danielboyanosotillo@gmail.com

MONTAÑA SANABRESA
jun › 5 | Tres Burros

SANTA MARTA DE TERA
ago › 5, 26
Inicio de la Visita: 18:00 h. Puerta de la iglesia de Santa Marta.
Contacto información y reservas: 686 63 95 51 | guiaszamora@gmail.com
• Es obligatoria la reserva previa de la visita en los números de teléfonos o mails indicados en cada
municipio, dado que el número máximo de participantes será de 50.
• Las visitas se realizarán con audio guías. Los auriculares, por cuestiones higiénicas, cada
participante deberá acudir con los suyos propios. En caso de no disponer de auriculares la guía se
los puede proporcionar (coste de 1 €).

Punto de partida: 9:30 h. Aparcamiento de la Laguna de Los Peces.
Distancia: 12 Km Duración: 4/5 horas Dificultad: media
Información: danielboyanosotillo@gmail.com

GALENDE
sept › 10 | Caminos tradicionales de Galende y Lago de Sanabria

1€ adultos, 0,50 € mayores de 65 años, niños gratis).

Punto de partida: 10:00 h. Iglesia de Galende.
Distancia: 14 Km Duración: 4/5 horas Dificultad: fácil
Información: danielboyanosotillo@gmail.com

TORO

VILLARDECIERVOS

abr › 30 | may › 14 | jun › 11 | jul › 9, 16 | ago › 6, 13 | sept › 3 | oct › 12, 31 | nov › 19 | dic › 5
Punto de partida: 11:00 h. Ayuntamiento (Plaza Mayor) | 980 69 47 47 |
turismo@toroayto.es Recorrido de la visita: (2,30 h). La Colegiata; una iglesia
mudéjar (diferente en cada visita), San Sebastián de los Caballeros y la plaza de toros.

jul › 2 | Pinares de Villardeciervos y Vía Romana XVII | 2,30h
Punto de partida: 10:30 h. Oficina de Turismo.
Información: 980 03 27 00 | turismovillardeciervos@gmail.com

VILLALPANDO
ago › 13

Punto de partida: 10:00 h. Oficina de Turismo.
Distancia: 13 Km Duración: 4/5 horas Dificultad: fácil
Información: danielboyanosotillo@gmail.com

Punto de partida: 11:30 h. Plaza Mayor | 686 63 95 51 |
guiaszamora@gmail.com Recorrido: Plaza Mayor, restos de Santa
María, Arco de Santiago, San Nicolás, Puerta de San Andrés, restos del
Palacio de los Condestables.

jul › 29 | ago › 19
Inicio de la Visita: 18:00 h. Entrada del monasterio
Contacto información y reservas: 686 63 95 51 | guiaszamora@gmail.com

oct › 15 | Embalse Valparaíso y berrea de ciervos.

visitas guiadas por nuestros bosques
Baños del bosque

Consiste en una actividad guiada para acercar a las personas a conocer la
naturaleza a través de los sentidos. Una experiencia que busca potenciar la
conexión con los entornos naturales y mejorar el bienestar físico, mental y
emocional de las personas.

MORALINA DE SAYAGO
may › 28 | jun › 4, 18
Punto de encuentro: 10:00 h. Iglesia de San Miguel (Moralina).
Duración: 2 horas

MUELAS DE LOS CABALLEROS, EL FENAL
jul › 16 | ago › 20

• Será obligatoria la reserva previa de la visita en los números de teléfonos o mails indicados en cada
municipio. Plazas limitadas.

Punto de encuentro: 10:00 h. Entrada al jardín botánico del Fenal (Muelas de
los Caballeros).
Duración: 2 horas

• Es obligatoria la reserva previa de la visita en los números de teléfonos o mails indicados en cada
municipio, dado que el número máximo de participantes será de 50.
• Las visitas se realizarán con audio guías. Los auriculares, por cuestiones higiénicas, cada participante
deberá acudir con los suyos propios. En caso de no disponer de auriculares la guía se los puede
proporcionar (coste de 1 €).

• Contacto para reservas: 690 16 00 16 | infomariagalan@gmail.com

2022

• Será obligatoria la reserva previa de la visita en los números de teléfonos o mails indicados en
cada municipio.
Número máximo de participantes: 15.
La actividad no se recomienda para menores de 14 años.

