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Salamanca se puede visitar por muchos motivos, 
en este caso, el Bien de Interés Cultural “ El 
ferrocarril de la Fregeneda “ es la excusa para 
hacer una visita somera a la ciudad de Salamanca, 
con visita al Palacio de Monterrey de estilo 
plateresco que fue declarado Monumento Nacional, 
en 1929 y de  reciente apertura al público por la 
Casa de Alba. 

A continuación nos dirigiremos hacia La Fregeneda 
para visitar el ferrocarril de La Fregeneda -Barca de 
Alba, trazado de 17 km. de longitud, incluyendo 20 
túneles y 10 puentes construidos a finales del siglo 
XIX.  ( El camino de Salamanca a La Fregeneda 
atraviesa el Campo Charro, zona conocida por su 
hermoso paisaje de dehesas con encinas )

Al caer la tarde, partiremos hacia Ciudad Rodrigo, 
donde nos esperan para realizar una visita 
nocturna, salpicada de la crónica negra de la 
ciudad, contándonos los secretos más siniestros de 
la localidad, recorriendo el casco antiguo.
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Al día siguiente nos sumergiremos en la Sierra 
de Francia, sierra abrupta, repleta de pliegues 
y hermosos valles que guarda el legado de sus 
pequeños pueblos.

Pasearemos por Mogarraz y Miranda del 
Castañar, uno de los recintos fortificados más 
notables de Salamanca. Ambos pertenecen a 
la Asociación de Los Pueblos más Bonitos de 
España.

Seguiremos hasta la ciudad de Béjar, donde 
visitaremos el Jardín renacentista El Bosque, 
ejemplo único de villa renacentista de la nobleza, 
que fue mandado construir por el duque Francisco 
II en 1567. El magnífico estanque y las fuentes, de 
los siglos XVI y XVIII, acompañan a los jardines 
de estilo romántico con varios ejemplares de 
coníferas.
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Conferencia
El ferrocarril de Fregeneda
26 de octubre a las 18,30
José María Fraile Cuellar
 Asociación de Amigos de los Puentes

Lugar: Aula de  la Demarcación  de Madrid del 
Colegio de Ingenieros de Caminos
C/ Almagro 42, 2ª planta
La conferencia será presencial y se podrá seguir 
por STREAMING.

Visita
6 de noviembre
08,00 h. Salida de Avda. Complutense, 
delante de la estación de metro Ciudad 
Universitaria, frente a la Facultad de 
Medicina 
Paseo por la ciudad monumental  de 
Salamanca, visitando entre otros el Palacio 
de Monterrey. 
Salida hacia La Fregeneda
Comida en Villaseco de los Gamitos
Visita Ferrocarril de la Fregeneda, 
acompañados por José María Fraile Cuellar
Visita nocturna teatralizada a Ciudad Rodrigo
Cena libre
Alojamiento en Ciudad Rodrigo, en el Hotel 
Puerta Ciudad Rodrigo
7 de noviembre
08,30 h. Salida de Ciudad Rodrigo
Visita a Mogarraz y Miranda del Castañar
Béjar 
.Visita de la Villa renacentista El Bosque
Comida en Béjar

20,30 h. Llegada aproximada a Madrid 
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Inscripciones y precios
Por correo electrónico  (actividadescaminosmadrid@
ciccp.es) o por tlfno. (913 081 999) indicando: 
Nombre y apellidos, Nº de colegiado, DNI, Fecha de 
nacimiento,  E-mail y Tlfno.

 Los colegiados basta que indiquen su nombre y nº 
de colegiado.

Las plazas son limitadas.

La reserva de plaza no será efectiva sin la previa 
confirmación por parte de la Demarcación.

Cuota de inscripción y forma de pago

Colegiado o acompañante:        160 € (hab. doble) - Precio por persona

Colegiado o acompañante:        190 € (hab. individual) - Precio por persona

La cuota de inscripción incluye visitas programadas 
con traslados en autocar,  almuerzo y alojamiento en 
habitación doble.

Transferencia bancaria a Banco Caminos:

Cuenta: 0234 0001 01 98000 24890

Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa 
u Organismo, acompañando CIF

Incluir datos de identificación de los inscritos y 
referencia Visita Salamanca

Política de cancelaciones

No se reintegrará la cuota a las cancelaciones 
notificadas después del período de inscripción
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