
 
 

 

ERMITAS DEL CAMPO CHARRO 
 

Para esta escapada, te proponemos una ruta urbana por Alba de Tormes, 
villa ducal declarada Conjunto Histórico donde podrás disfrutar 
del castillo ducal de la Casa de Alba, para descender al centro de la villa, un 
espacio sembrado de conventos, como el de la Anunciación, donde 
reposa Santa Teresa. 
 
Además, podrás degustar la deliciosa gastronomía local, como nuestro plato 
típico» la Chanfaina», el rico hornazo, con su» dulce» variación y por supuesto 
la repostería conventual de las Benedictinas y de las Carmelitas Descalzas. 
Por la zona podrás disfrutar también del paisaje que caracteriza a 
Salamanca, con extensas dehesas de encinas que abren camino hasta llegar 
a la Virgen de Valdejimena, en Horcajo Medianero, la Virgen del Cueto, en 
Matilla de los Caños, o el Cristo de Cabrera, en Las Veguillas. 
 
En Horcajo también te recomendamos la visita a la Finca Valverde de 
Gonzaliañez, especializada en la equitación, por lo que es un buen lugar para 
dar un paseo a caballo y disfrutar a lomos de este precioso animal de la 
observación de la figura del toro bravo y del cerdo ibérico. 
 
Día 1. Alba de Tormes. paseo Ermita Virgen de Otero. 
 
Día 2.  Ermita del Cueto y Ermita del Cristo de Cabrera. 
 
Día 3.  Ermita de Valdejimena y visita dehesa Valverde. 
 

 

 

 

RECURSOS: 
infoturismo@villaalbadetormes.com   
 
http://albadetormes.com// 
 

http://albadetormes.com/opencms/opencms/areas-municipales/turismoalba/
http://albadetormes.com/


 
 

 

http://fincadevalverde.com/ 
 
 
ALOJAMIENTOS: 
Hotel Alameda www.hotelrestaurantealameda.com 
 
Hostería Don Fadrique www.donfadrique.com 
 
Casa Mudayyan www.casamudayyan.com 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/alojamiento 
 
 

RESTAURANTES: 
 

CASA EL VIVE https://www.facebook.com/Restaurante-casa-el-vive-
435518539843080 
 
ALAMEDA https://hotelrestaurantealameda.com/ 
 
DE LA SANTA https://www.facebook.com/delasantarestaurante 
 
ISLA DE GARCILASO https://www.facebook.com/LaIslaChillOut 
 
DON FADRIQUE www.donfadrique.com 
 
EL PORTÓN DE LA HUEBRA http://elportondelahuebra.com/ 
 
CASA PACHECO   https://restaurantecasapacheco.com 
 
 
PATRIMONIO 

• Villa Ducal de Alba de Tormes 

• Castillo Ducal de la Casa de Alba 

• Iglesia de la Anunciación 

• Ermita de Valdejimena 

• Ermita de la Virgen del Cueto 

• Ermita de Cabrera 

 

 
COMPLEMENTOS AL VIAJE 
www.salamancaemocion.es 
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MAPA: 
 

 
 

 
 

 


