MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

ESCAPADAS: SALAMANCA
INTRODUCCIÓN
Salamanca, una de las nueve provincias que conforman la comunidad
autónoma de Castilla y León. Por su situación en el sudoeste de esta
región, hace que la provincia participe no solo del típico paisaje
castellano de la llanura sedimentaria, sino también de aquel otro espacio
llano de la región. Limita al oeste con Portugal siendo su altitud media de
830 m sobre el nivel del mar y su clima, de tipo continental, hace a los
inviernos fríos y secos y a los veranos calurosos.

QUÉ VISITAR
Lugares/atractivos que le recomendamos conocer: las catedrales, la Nueva, gótica,
renacentista y barroca, nace y crece a partir de la otra. La Vieja, de estilo románico.
La Plaza Mayor, la Casa de Las Conchas, la Universidad Salamanca, actualmente es la
Universidad más antigua de España. Visitar Alba de Tormes, considerada la capital
del románico mudéjar de Salamanca. Ciudad Rodrigo, una señorial población que
guarda entre sus muros una historia milenaria. La Alberca, que destaca por la
originalidad de sus calles y de sus casas en los que resalta una arquitectura popular
levantada a base de piedras y geométricos entramados de madera.

INFORMACIÓN DE LA ZONA
 Clima: La ciudad de Salamanca se encuentra a 797 metros sobre el nivel del mar. Los
veranos son calurosos y habitualmente despejados. Los inviernos son muy fríos
aunque no son lluviosos. El promedio de las temperaturas oscila los 12ºC.
 Gastronomía: Los productos más destacados en la gastronomía salmantina son los
productos cárnicos y sus prestigiosos embutidos derivados del cerdo.
Mayoritariamente son platos fuertes y sabrosos como el hornazo, una especie de
empanada rellena de carne, chorizo, jamón, lomo de cerdo y huevos duros. La
Chanfaina, es otro de los platos más representativos de Salamanca con influencias
judías y árabes. También destacan las patatas revolconas o el jamón de Guijuelo con
Denominación de Origen desde 1986. Entre los postres el bollo Maimón.
 Eventos de Interés: La Semana Santa de Salamanca está declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional. Desde el siglo XVI, el Lunes de Aguas es una fiesta que se
celebra sólo en Salamanca, una semana después de acabada la Semana Santa. En
junio se celebra el día de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca y en
septiembre se celebran las fiestas en honor a la Virgen de la Vega con conciertos,
pasacalles, mercadillos tradicionales y muchas otras actividades.

