
 
 

 

JOYAS ESCONDIDAS DEL TORMES 
 

Con esta ruta por el tramo medio del curso del Tormes (Salamanca – 
Almenara de Tormes) podrás conocer Salamanca y toda su historia paseando 
por sus impresionantes calles. 
Descubrirás la historia de municipios como Santibáñez del Río, cuyo templo, 
declarado BIC, tiene restos de un convento destruido por la terrible riada de 
San Policarpo de 1626 y un fresno centenario junto a la fuente; Villamayor, 
pueblo de canteros; Valverdón, un pueblo ligado a Cristobal Colón y a la 
Conquista de América, Almenara de Tormes, donde destaca la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción (siglo XII) fue declarada Bien de Interés 
Cultural. 
Completa la ruta hacia las Arribes visitando Juzbado, donde encontraremos 
el Museo de la Falla y acercarnos hasta el Balneario de Ledesma para 
descansar y disfrutar de las aguas termales. 
Os recomendamos pasear por San Pelayo de Guareña, donde destacamos 
su iglesia Parroquial de San Pelayo (siglo XII) declarada Bien de Interés 
Cultural. 
Además, podrás combinar esta ruta con otras muchas más, como la de las 
Catedrales Vivas o una ruta ornitológica en un recorrido que empieza y 
termina en Zamayón, para visitar la zona de Topas sin olvidar pasar por El 
Castillo del Buen Amor, un castillo del S. XV, BIC desde 1931, incluido dentro 
del grupo de Posadas Reales. 
 
Día 1.  Salamanca 
Día 2.  Villamayor, Valverdón y Almenara. 
Día 3.  Juzbado, Ledesma, San Pelayo de la Guaresma, Valdelosa, Zamayón y 
la ruta de los arconocales. 

 

 

 

RECURSOS: 
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/ 
 

https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/


 
 

 

Ayto Almenara de Tormes – Visita a iglesia: 923 321 116 
 
https://fundaciontormes-eb.org/albergue-ciam/rutas-senalizadas 
 
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/juz
bado/index.html 
 
https://www.balnearioledesma.com/historia/ 
 
Ayto San Pelayo de Guareña – Visita iglesia: 923 321 315 
 
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/top
as/index.html 
 

ALOJAMIENTOS: 
 

https://haciendazorita.com/ 
 
https://fundaciontormes-eb.org/albergue-ciam/rutas-senalizadas 
 
https://www.balnearioledesma.com/historia/ 
 
https://www.buenamor.net/ 
 
http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/alojamiento 
 
 
 

RESTAURANTES: 
 

https://haciendazorita.com/ 
 
https://www.buenamor.net/ 
 
 
 
PATRIMONIO 

• Iglesia parroquial de San Justo en Santibáñez del Rio 

• Finca Valcuevo 

• Hacienda Zorita  

• Nuestra Señora de la Asunción en Almenara de Tormes  

• Iglesia de San Pelayo en San Pelayo de Guareña  

• Castillo del Buen Amor 

https://fundaciontormes-eb.org/albergue-ciam/rutas-senalizadas
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/juzbado/index.html
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/juzbado/index.html
https://www.balnearioledesma.com/historia/
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/topas/index.html
https://www.nordestesalamanca.com/turismo_qr/nordeste_qr/mapa_pdf/topas/index.html
https://haciendazorita.com/
https://fundaciontormes-eb.org/albergue-ciam/rutas-senalizadas
https://www.balnearioledesma.com/historia/https:/www.buenamor.net/
https://www.balnearioledesma.com/historia/https:/www.buenamor.net/
https://haciendazorita.com/
https://www.buenamor.net/


 
 

 

 

 
COMPLEMENTOS AL VIAJE 
www.salamancaemocion.es 
http://www.salamancaemocion.es/es/planifica/ornitologico 

 

 
MAPA: 
 

 

 
 
 

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

