
 
 

 

RUTA DE CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS 
 

Con nuestra ruta, te ofrecemos que conozcas y te empapes de la historia que 
tuvo lugar en las tierras de Peñaranda y Alba de Tormes. Además de disfrutar 
de actividades outdoor, como piraguas, paseos a caballo y descubras la ruta 
de Cantalapiedra y las Villas. 
 
Podrás visitar pueblos como Calvarrasa de Arriba, donde te recomendamos 
un paseo para visitar un interesante conjunto formado por: la Ermita de la 
Virgen de la Peña, originaria del S XIII, una antigua y peculiar plaza de toros 
cuadrada, unos lavaderos y una fuente del siglo I, para desplazarte hasta 
Arapiles, sitio histórico por la Batalla de Arapiles; Carpio Bernardo dónde 
encontraremos las ruinas de un castillo o fortaleza altomedieval que jugó un 
papel relevante como frontera leonesa frente al reino de Castilla y 
Villagonzalo de Tormes, pueblo muy conocido entre los expertos en la pesca 
por tener en sus aguas el Hucho-Hucho, un pez que se trajo de la antigua 
Checoslovaquia y que solo en esta zona se cría. 
 
En Huerta podrás ver El Codo de Huerta, donde el río Tormes gira con una 
curva de 110º sin que exista un obstáculo importante que lo explique, para 
luego desplazarte hasta Cabrerizos. Allí podremos encontrar importantes 
restos fósiles. 
 
Completa la ruta por la zona de las Villas, desde Aldealengua, pasando por 
San Morales, Aldearrubia, Arabayona de Mójica, Villoria, Villoruela, Cantalpino 
y Cantalapiedra, zonas importantes en la historia, con monumentos 
declarados BIC, para terminar en la zona de Tarazona de la Guareña, refugio 
de aves migratorias. 
 
Día 1. Alba de Tormes. 

Día 2. Calvarrasa, Arapiles, Carpio, Villagonzalo y Huerta 

Día 3. Ruta de Cantalapiedra-Las Villas.  

 
 

 

 

https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/carpio_bernardo/index.html


 
 

 

 

 

RECURSOS: 
 
https://www.salamanca.es/es/presentacion-de-la-ciudad/te-recomendamos 
 
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/ 
 
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/cal
varrasa_arriba/index.html 
 
Ayto de Villoruela y Centro de Documentación e Interpretación de la 
Mimbre: 923 356 026 
 
http://www.sitiohistoricolosarapiles.com/ 
 
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/car
pio_bernardo/index.html 
 
 
 
ALOJAMIENTOS: 
 

Restaurante Don Fadrique 
 
 

RESTAURANTES: 
 
Restaurante Don Fadrique 
 
Bodega de Cantalpino 
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PATRIMONIO 

• Campo de la Batalla de Arapiles 

• Castillo de Carpio Bernardo 

• Aldealengua 

• Iglesia de San Miguel Arcángel en Aldearrubia 

• Ermita del Cristo de Hornillos 

• Iglesia de San Pedro en Villoria 

• Retablo de la Iglesia de Cantalpino 

• Torre del Dean en Cantalapiedra 

 

 
COMPLEMENTOS AL VIAJE 

www.salamancaemocion.es 

 

 
MAPA: 

 

 
 
 

http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/

