Ruta Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Salamanca

P4

Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, está envuelta en aires de cultura y grandeza, de poderío y
majestuosidad, aires de una ciudad noble, culta y sabia. Una ciudad que puede presumir orgullosa de haber visto
pasear por sus calles a ilustres y grandes personajes como Miguel de Unamuno, Fernando de Rojas, Cristóbal
Colón o el mismísimo Miguel de Cervantes.
Posee la Universidad en activo más antigua de España y una de las cinco más antiguas de Europa, cuenta con su
centro urbano declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
Distancia de Alcalá de Henares: 2:30 h

ITINERARIO
Plaza Mayor: Es una de las más grandes y bonitas plazas de España, con su estilo barroco ha sido protagonista de
grandes acontecimientos históricos, fue construida en 1755 y ha sido coso taurino, mercado, centro teatral, sala
de conciertos, zona de paseo y lugar de encuentro de visitantes y locales. La parte baja de los edificios que
rodean la Plaza Mayor está plagada de soportales donde artesanos, comerciantes locales y restauradores tienen
ubicados sus negocios familiares, algunos con más de un siglo de antigüedad.
Una de las características más peculiares de la plaza son los medallones esculpidos en las fachadas, 57 en total,
algunos de la Monarquía o de escudos de armas, pero sobre todo medallones de personajes célebres como
nuestro querido Cervantes.
Universidad de Salamanca: Es la Universidad en activo más antigua de España, la primera Universidad de Europa
con biblioteca pública, todo un referente de la enseñanza europea entre los siglos XV y XVI, fundada en 1218 por
el Rey Alfonso IX y que a lo largo de su historia ha colaborado en la formación de personajes españoles tan
ilustres como Cervantes, Nebrija, Fray Luis de León o Unamuno.
Catedral. La Vieja y la Nueva: Nueve siglos de historia y arte religioso constituyen el tesoro de este conjunto
catedralicio declarado Patrimonio de la Humanidad. La Catedral de Salamanca es una pieza clave de la ciudad; da
igual si se es creyente o no, es una imponente obra de arte arquitectónica con numerosos detalles en su fachada,
sus románticas terrazas o sus espacios interiores.
Casa de las Conchas: Es un edificio señorial de la época de los Reyes Católicos con una peculiar ornamenta en sus
paredes exteriores, más de 300 conchas decoran la fachada en un acercamiento al estilo mudéjar renacentista.
Huerto de Calixto y Melibea: Es un rinconcito bucólico y romántico, un espacio ajardinado con un pequeño
huerto y un pozo de agua y donde, según cuentan, el literario Fernando de Rojas se inspiró para describir el
escenario de la famosa novela La Celestina.

OPCIONALES Previa Reserva podrán visitarse el Puente Romano o la Cueva de Salamanca.
* Las visitas especializadas se efectuarán según la creación de grupos de 15/pax mínimo

