Información turística y guía informativa

Candelario
que ver - que hacer
www.villadecandelario.com

www.labatipuerta.com

Candelario
Uno de los pueblos más
bonitos de España

Esta guía está desarrollada y pensada
para todos los turistas que durante el año
deciden alojarse o pasar un agradable estancia
en La Villa de Candelario.
Que hacer y ver en Candelario

Senderismo
Rutas de Turismo Activo y Familiar por
Candelario y su entorno
Rutas de senderismo, pensadas para las familias
con niños. Son en su mayoría rutas faciles de
realizar con salida y vuelta a Candelario.

www.rutasporcandelario.es
- ver otras video rutas -

Ruta urbana por Candelario
Paneles informativos digitales.
Distribuidos en diferentes puntos de las calles de
Candelario, encontraréis unos paneles informativos a
través de los cuales y realizando un paseo por las bellas
calles de Candelario, podréis conocer algunos de los
aspectos y tradiciones por los que Candelario está
considerado con las siguientes denominaciones.

DESCARGAR

PLANO DE LA RUTA

Museo Casa Chacinera
sesiones teatralizadas en directo.

Ideal para todos los perfiles de visitantes a Candelario

La casa chacinera es una parte muy importan en la tradición
de Candelario y su historia. Para poder transmitir esta
esencia la localidad abrío el Museo de la Casa Chacinera.
Un grupo de Actores teatralizan y muestran a través de D.
Pedro y la Señora Cecilia la vida cotidiana en una casa
Chacinera. La visita durar aproximanmente una hora y es
recomendable ver los horarios de los pases en el panel de la
puerta del museo.

"VER VIDEO en youtube"

NO TE PUEDES IR SIN VERLO

RECOMENDADO

La Covatilla estación de

Esqui!
Disfruta de la nieve en Candelario
Junto a la Villa de Candelario se encuentra la estación de esquí
Sierra de Béjar - La Covatilla que es el motor turístico de los meses
de invierno para toda la comarca.
Una estación con pistas de debutantes, clases de esquí y
numerosas pistas distribuidas por la montaña para estar en
contacto directo con la naturaleza.

www.sierradebejar-lacovatilla.com

Ocio en forma de cine
Cine famiar en Multicines Béjar
En Béjar a tan solo 3 km de Candelario se encuentran las salas de
cine de Béjar.
4 Salas con los últimos estrenos de la cartelera nacional abierto los
lunes, martes, viernes, sabado y domingo de todo el año.

www.multicinesbejar.com
NO TE PUEDES ABURRIR

RECOMENDADO

Visitas turisticas
Guias de turismo de Candelario
Candelario como uno de los pueblos más bellos de España
así como los numerosos conjuntos historícos artisticos de la
zona, hace que merecca la pena contratar una visita guiada
para descubrir todos los detalles de sus historia y
arquitectura.

PEDRO LÓPEZ

Guia de turismo de Candelario
CONTRATACIONES

691 061 026

AUDIO GUIA
CON SALIDA
DESDE LA
BATIPUERTA
" DE SC U B R E PAS E AN D O C AN DE LA RIO "

C OME NZ AR L A A UDI OG UÍ A

NO TE PUEDES IR SIN VERLO

RECOMENDADO

Información de escalada en bloque en el
entorno natural de Candelario.
Toda la información junto a guías practicas y mapas de
acceso de distintas zona de boulder en Candelario
En la Zona de escalada en bloque del sureste de
Salamanca, en la localidad de Candelario, su ha
mejorado y hecho estructuras para facilitar la escalada
en bloque en las zonas que alberga esta localidad

VER INFORMACIÓN EN LA WEB

Actividades multiaventura entorno
Candelario y Béjar
Si lo que buscas es la actividad de aventura, junto a
Candelario encontrarás empresas de actividades de
multiaventura como son...

RUtaS EN QUad
PAinTbALl
HTTPS://QUADAVENTURABEJAR.COM

Mountain Bike
Entorno Candelario
La orografía privilegiada de Candelario hace que
nuestra zona sea ideal para la practica del ciclismo.
Muchos grandes ciclistas han salido de Bejar y sus
comarca como Lale Cubino, Roberto Heras, Santi
Blanco, Moises Dueñas ...
Si deseas conocer algunas rutas por Candelario y
Béjar, La Red Ciclista Sierra de Béjar, os podrán
proporcionar información muy interesante.

www.redciclistasierradebejar.com

A TAN SOLO
40 MINUTOS
DE DESCUBRE
SALAMANCA"
UNA C I U DA D CON M AGI A QUE N O
P OD R ÁS O V I DAR SI VI SI TA S
C A N DE A R I O !

DESCUBRE
GRANADILLA
RUTA CULTURAL RECOMENDADA
Granadilla, es una antigua villa amurallada de origen
feudal. Fue desalojada a mediados del siglo XX, al
transformarse en zona inundable debido a la
construcción del embalse de Gabriel y Galán.
Nunca llegó a inundarse por el pantano y a día de
hoy es una ruta muy aconsejable y pasear por sus
calles y las vistas de todo el pantano desde la torre
de la muralla.
NO TE PUEDES IR SIN VERLO

RECOMENDADO

DESCUBRE
HERVÁS
BARRIO JUDIO DE GRAN INTERÉS
Son muchos los encantos que podrás encontrar en el
Valle del Ambroz: Hervás con una de las juderías más
bonitas de España, Baños de Montemayor con sus
termas de origen romano, pueblos preciosos,
paisajes increíbles, bosques, rutas de senderismo,
piscinas naturales... Lugares para perderse y
disfrutar de la naturaleza.

Que Hacer y Ver en Candelario

Facebook

Twitter

Instagram

Canal de información sobre
todo los relacionado con
Candelario

Canal de información sobre
todo los relacionado con
Candelario

Canal de información sobre
todo los relacionado con
Candelario

