el Camino
Este tramo del Camino de los Trasiegos trascurre por una antigua calzada que une San
Miguel de Valero y Valero. Conocido en la zona como Camino Viejo de Valero, formaba parte
de una red de caminos rurales que comunicaban de forma rápida y directa las poblaciones
vecinas, posibilitando el intercambio de productos a baja escala. Los vecinos de Valero se
abastecían a diario de los productos llegados a los establecimientos comerciales de San
Miguel que además era el punto de partida para desplazarse a la capital de la provincia. El
camino fue también muy utilizado durante la época del estraperlo, evitando con su uso el
pago de impuestos por las transacciones comerciales.
El sendero conserva el empedrado que en su momento había ennoblecido el trayecto.
Buena parte del camino transcurre entre bosques de encinares y castaños en ladera con una
vista espectacular del valle de las Quilamas. Cerca de Valero, descubrimos los esfuerzos del
hombre por dominar la naturaleza, intentando transformarla hasta convertirla en un recurso
económico. Así, nos encontramos con los bancales de agricultura en ladera, dedicados
tradicionalmente al cultivo de la vid y el olivo o la curiosa era construida sobre losas de
granito donde se aventaba la cebada.

Comer en San Miguel
de Valero
Restaurante Lucero
Calle Ciprés nº2
923 41 55 30

Restaurante Sierra Quilama
Paraje de los Perales s/n
923 42 30 00 - 653 82 76 70
info@hotelsierraquilama.com
http://www.hotelsierraquilama.com/

Valero requiere un paseo tranquilo por sus estrechas callejuelas con sabor a miel, sin olvidar
una visita a la iglesia parroquial, originaria del siglo xv, los tres puentes medievales sobre los
ríos Chico y Quilamas, la singular plaza de toros o la curiosa piscina natural El Charco del Pozo.

Comer, dormir,
y experimentar
Dormir en San Miguel
de Valero

Dulce como la miel
Sin duda, es el producto estrella de esta zona.
La elaboración de la miel se relaciona con Valero y sus
alrededores desde la Edad Media y hoy día contribuye
notablemente a que la provincia de Salamanca sea la
primera productora de miel de Castilla y León

Hotel Sierra Quilama
Paraje de los Perales s/n
923 42 30 00 - 653 82 76 70
info@hotelsierraquilama.com
www.hotelsierraquilama.com

Más información en :

Casa rural Las Cabachuelas

Cooperativa Reina Kilama.
Cruce Cra. Valero s/n
San Miguel de Valero
Tfno: 923 41 56 62
info@reinakilama.es
http://www.reinakilama.es

Calle de la Peña, nº 39
654 19 43 70
reservas@casasruraleslascabachuelas.com
www.casasruraleslascabachuelas.com

Casa rural Las Cruces-Casa El Sueco

Otras propuestas gastronómicas
,
Informacion
Ayuntamiento de Valero. 923 41 56 94
Ayuntamiento de San Miguel de Valero.
923 41 55 22. www.altoalagon.es/sanmiguel

,

Diputacion de Salamanca. Turismo.
www.salamancaemocion.es

La oferta gastronómica de la Sierra de Francia - Quilamas es muy variada,
destacan las carnes a la brasa, el cabrito cuchifrito, los embutidos, el hornazo
y los platos de setas en temporada. Todo ello regado con excelentes vinos
de la denominación de origen Sierra de Salamanca. Y para terminar postres
en los que la miel puede ser protagonista junto a los turrones, obleas, perrunillas, mantecados, rosquillas…

Con niños o con espíritu aventurero
El Parque de Aventuras Vael Equipe de San Miguel de Valero dispone de un
circuito de árboles, una zona de Teambuilding o juegos de equipo, tiro con
arco, paintball…
Más información en :
Vael Equipe
Camino de las Viñas (junto a la piscina)
699 89 74 18 - 616 58 36 61
info@vaelequipe.com
http://www.vaelequipe.com
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Curiosidades
Ayuntamiento de
Valero

Un espacio muy apetecible, en época estival, es la
piscina natural de Valero. Conocida como el Charco
del Pozo, tiene sus orígenes en una antigua fábrica de
luz construida en el año 1920.

Camino de la Aceba , nº 2
625 23 31 41 - 625 64 82 47
lascruceselsueco@gmail.com
www. casalascruces.es

Casa rural El portal de la
Sierra de Francia
Calle de la Iglesia, nº 12
605 96 60 40 - 658 42 82 06
elportaldelasierradefrancia@hotmail.com
www.elportaldelasierradefrancia.com

Camping Naturaleza
Ctra. SA -205, Km. 26
923 41 55 77 - 635 68 10 52
Info@campingnaturaleza.es
www.campingnaturaleza .es

Dormir en Valero
Casa rural Huerto Tía Juliana
Calle Vicente Toledano, nº 4
923 21 39 76 - 639 81 05 80
nely@casaruraldevalero.com
www.casaruralhuerrtotiajuliana.com
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Distancia ida: 3500 m
Altura maxima: 920 m
Altura minima: 583 m
Desnivel: 337 m
Tiempo aproximado: 2 horas
Dificultad: Media-alta
Observaciones:
Hay algunos tramos del sendero con una
pendiente media alta y piedra suelta.
En épocas de máximo calor, les recomendamos que utilicen protección solar
y lleven agua para el camino. Recuerden
que están transitando por espacios
naturales de alto valor ecológico.
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