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“Salamanca, Historia Viva de 

la Automoción” es una 

iniciativa de la concejalía de 

Turismo y Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca. 

Está  dirigida a clubes y 

asociaciones relacionadas 

con el mundo del motor y su  

fin es facilitar todo el 

entramado logístico y 

organizativo necesario para 

desarrollar una concentración 

o encuentro.  

Una selección de rutas, 

actividades, cultura y 

gastronomía enfocada a 

disfrutar del turismo y la 

conducción como sólo los 

aficionados al motor saben 

hacer. 

SALAMANCA, 
HISTORIA VIVA DE 
LA AUTOMOCIÓN 



 

DISFRUTAR 

DE UNA CIUDAD 

PATRIMONIO DE  

LA HUMANIDAD 
 

 

Salamanca fue nombrada en 

1988 Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco y 

Capital Europea de la Cultura en 

2002. 

Considerada ciudad 

renacentista española por 

excelencia, es única por su 

riqueza arquitectónica, plagada 

de iglesias, palacios, casonas, 

conventos y plazas. 

Alberga, desde hace mas de 800 

años, la Universidad más 

antigua de España, y la cuarta 

de Europa, en torno a la cual 

gira la vida de ciudad, 

aportándole un aire 

cosmopolita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

TURISMO, 

CULTURA Y 

GASTRONOMÍA 

 
Una perfecta combinación para 

conocer en profundidad la 

riqueza de la zona.  

Recorridos por  la ciudad en 

diferentes idiomas, guiados por 

profesionales con un exhaustivo 

conocimiento de su Historia, 

leyendas y costumbres. 

Visitas privadas y personalizadas 

en los principales espacios 

expositivos de la ciudad. 

Oferta gastronómica basada en 

el producto de la zona y con 

amplio recorrido, abarcando 

desde las recetas más 

tradicionales, a las últimas 

tendencias culinarias. 
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MUSEO DE 

HISTORIA DE 

LA 

AUTOMOCIÓN 

 
Epicentro de esta 

experiencia 

automovilística y visita 

imprescindible en el 

currículum de todo 

aficionado al mundo del 

motor.  

A lo largo de sus 

diferentes salas, se 

exponen más de 100 

vehículos de forma 

permanente, además de 

interesantes 

exposiciones 

temporales. 

En nuestro programa le 

incluimos una visita 

guiada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RUTA 

Y 

PAISAJE 
 

Sierra de Francia, Sierra de 

Béjar, el Parque Natural de las 

Arribes del Duero, Parque 

Natural de las Batuecas…  

La belleza paisajística de la 

provincia de Salamanca, y su 

zona fronteriza con Portugal, 

constituyen el escenario 

perfecto para las más bellas 

rutas. 

Cuidadosamente diseñadas por 

verdaderos entusiastas de la 

automoción, ofrecen el equilibrio 

perfecto entre belleza, seguridad 

y diversión al volante. 

 



 

 

  

RUTA DE ENTRESIERRAS 

La Peña de Francia, La Alberca, Mogarraz, San Martín del Castañar, 

Parque Natural de las Batuecas, Miranda del Castañar, Béjar, 

Candelario…. Cruzar el sur de la provincia de oeste a este, 

atravesando los más bellos parajes naturales y las vistas 

panorámicas más espectaculares. Sin olvidar reponer fuerzas con 

una gastronomía de excepción 

 



 

 

 

XII Encuentro IBÉRICO  

 

 

 

 

 

 

  

Viernes 10 de Mayo
16:00 Llegada al Hotel Doña Brigida – Salamanca Forum. 
Avda. del Tormes s/n , 37185 Salamanca (España) 
Tel.: (+34) 923 337 020 Fax: : 923 337 030: recepción y acreditación.

19:00: Salida hacia Casco Antiguo de Salamanca.
19: 30: Visita Guiada por la ciudad
21:00: Cena Ruta Gastronómica. Restaurante Clavel 8 Menú degustación 

Sábado 11 de Mayo: 
9:00  Llegada al Hotel Doña Brigida – Salamanca Forum. 
Avda. del Tormes s/n , 37185 Salamanca (España) 
Tel.: (+34) 923 337 020 Fax: : 923 337 030. Recepción y acreditación.

9:30: Encuentro en la recepción del Hotel 
Entrega del Welcome Pack a los participantes.
10:00 Salida Ruta ascenso a la Peña de Francia 
Visita al Santuario
Visita a la Alberca
Visita a Mogarraz (Según Ajuste horario) 
15:00 Comida en Vallejera de Riofrío.Restaurante la Corrobla 
Menú Personalizado 
17:30 Regreso a Salamanca 
20:30 Cena.Mesón Asador D. Mauro 
23:00 Visita nocturna IERONIMUS.

Domingo 12 de Mayo: 
11:00 Visita Museo de Historia de la  Automoción / Museo Art Nouveau 
Art Decó Casa Lis
10:00 Actividad Alternativa: Taller de Conducción segura y Seguridad Vial 
14:30 Comida. Se realizará en el restaurante del Hotel 
Fin del encuentro. Despedida   
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