
 
 

 

DÉJATE SORPRENDER POR CIUDAD RODRIGO Y 
SIEGA VERDE 

 
Te planteamos una ruta en coche descubriendo el sur de Las Arribes del Duero 
y empezando en Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico Artístico, 
ofrece una maravillosa arquitectura de origen romano y medieval. Piérdete 
por sus calles repletas de palacios y casas señoriales, descubre su Plaza Mayor 
con su Ayuntamiento del S-XVI y su imponente Catedral. Además, te 
recomendamos visitar el curioso Museo del Orinal, con más de 1.300 piezas y 
donde hallarás orinales –también escupideras- de todo tipo, forma y material, 
el Palacio de los Águila, la Casa de los Vázquez. 
Para el segundo día te proponemos la visita a la estación arqueológica 
de Siega Verde, el mayor enclave de grabados rupestres del país, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
Está considerada como el conjunto de arte paleolítico al aire libre más 
importante de Castilla y León y el más sobresaliente de la Península Ibérica. 
De ahí que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Para rematar, te recomendamos que visites San Felices de los gallegos, un 
pueblo muy interesante, muy bien conservado y con varios atractivos 
turísticos, de los que destacamos: 
Museo del Aceite “El Lagar del Mudo”; el Centro de Interpretación de la 
Cantería y el Aula de Interpretación del Castillo. 
 
Día 1. Ciudad Rodrigo 
Día 2. Siega verde, San Felices y Ahigal. 
Día 3. Ciudad Rodrigo, castro de las Merchanas. 

 

 
 
 

RECURSOS 
 
Siega Verde: Email: visitas@siegaverde.es 
Web: www.siegaverde.es 
 
http://sanfelicesdelosgallegos.es/Nuestro-pueblo/Patrimonio-
Cultural/Museos/#collapse5d6b0342-f7df-11e5-b715-b5424b3aeb6f-1 
 
Cata de aceites de Arribera https://arribera.com/visitas-guiadas-y-catas/ 
 
Bodega Quinta las Velas http://www.quintalasvelas.com/visitar_bodega.html 
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ALOJAMIENTOS 
En Ciudad Rodrigo: 
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-ciudad-rodrigo 
 
https://www.hotelconderodrigo.com/ 
 
https://parqueflorida.com/ 
  
En San Felices de los Gallegos:  
Mesa del Conde, http://www.mesadelconde.com 
 
En Ahigal: 
Posada de los aceiteros, https://www.posadadelosaceiteros.com/ 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/alojamiento 
 
 
RESTAURANTES: 
En Ciudad Rodrigo: 
El Sanatorio (en la Plaza Mayor, un auténtico museo). 
El Mesón Charro (pequeño y acogedor). 
La Paloma (muy buenas críticas de su carne)  
Rte. Estoril. CT Leticia y Maribel, pincho estrella “Berlina de Farinato “. 
 
En San Felices de los Gallegos: 
Mesa del Conde, http://www.mesadelconde.com 
 
En Ahigal: 
Posada de los aceiteros, https://www.posadadelosaceiteros.com/ 
PATRIMONIO 

• Ciudad Rodrigo 

• Siega Verde 

• Parador Nacional 

• Museo del Orinal 
 
 
COMPLEMENTOS AL VIAJE 
www.salamancaemocion.es 
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