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Opción A: Ruta Histórica, El Señorío de Valdecorneja.  

El Barco de Ávila- La Horcajada- El Mirón- Piedrahíta 

Se trata de una ruta circular de carácter histórico-artístico 
en la que disfrutarán de las villas que formaron parte del 
Señorío de Valdecorneja, es decir: el origen del Ducado 
de Alba. En cada uno de los núcleos se conservan las 
antiguas dependencias (castillos, palacio), o en su 
defecto vestigios de los mismos.  

Comencemos por El Barco de Ávila, Villa amurallada de 
la que conservan trazos de su lienzo, resaltando el Arco 
del Ahorcado.  

Imprescindible visitar el Castillo de Valdecorneja, lugar 
predominante sobre el resto del pueblo, ya que se ubica 
sobre un antiguo Castro Vettón. En el interior, no hay 
restos a parte del patio de honor (fue cementerio en el 
siglo XIX), pero podrán rodear su perímetro disfrutando 
de una bella panorámica sobre el Río Tormes.  

La Calle Mayor, es la principal del núcleo urbano, donde 
podrá adquirir productos Típicos de la zona, (no olvidar 
las judías con I.G.P.) y donde se dan lugar la mayoría de 
las fachadas señoriales de la villa, como la Casa de los 
Balcones o la Antigua Cárcel (hoy biblioteca).  

La Plaza de España, porticada, contiene varias columnas 
y una fachada gótica, procedentes del patio de honor 
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del antiguo castillo. Además, alberga un singular edificio 
conocido como Casa del Reloj y junto a la plaza, la Casa 
Consistorial.  

Siguiendo calle Mayor abajo, nos encontramos con la 
plaza de las Acacias, y un entorno pintoresco de pueblo 
de ribera, constituido por la Ermita de San Pedro, la 
Fuente con Pilón, la Iglesia de la Asunción, de porte 
catedralicio, y singulares calles como la “Gallareta” que 
nos comunican con el Río Tormes y un soberbio Puente 
Románico (de origen romano) que, sin duda, es el 
orgullo de los Barcenses. Recomendable pasear por la 
alameda y cruzar el puente para visitar la ermita del 
Santísimo Cristo del Caño, y disfrutar de una vista con 
la silueta de Gredos como fondo.  

Si visita nuestra tierra en verano, aunque hay 
innumerables zonas de baño, puede dirigirse al 
antiquísimo Puente de las Aceñas, y avanzar para tomar 
un buen chapuzón en “Orvezo”.  

La Horcajada posee un amplio conjunto arquitectónico. 
En este caso, la Iglesia Parroquial ocupa el lugar del 
antiguo castillo, de los siglos XII-XIII. Entre los siglos 
XIV-XV, el castillo se adapta para templo. Como restos 
del castillo nos quedan tres paredes: las del Norte, Sur y 
Oeste, y las dos portadas al norte y al mediodía (de 
arcos apuntados y decrecientes con arquivoltas y 
vaquetones). Para la adaptación, se modificó la parte del 
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Este colocándose allí la cabecera del templo. Entre las 
casas señoriales destacan el Palacio de los Barrientos y 
la Casa del Licenciado.  

En este lugar, rodeado de encinas y campo castellano, 
distinguimos cuatro ermitas de los siglos XIII a XVI: 
Ermita de San Pedro, Ermita de los Santos Mártires, 
Ermita de la Concepción , Ermita de la Pasión.  
 
Otro lugar de interés es el Puente romano de la 
Ponseca, cuya ruta es muy recomendable hacer a pie o 
en bicicleta desde El Villar de Corneja. En las 
inmediaciones de La Horcajada, si lo visita en verano, 
hay un lugar conocido como “la Máquina” donde poder 
disfrutar de naturaleza y un buen baño.  

Desde El Barco, tomaremos la carretera AV-662 para 
llegar a La Horcajada. 

El Mirón, Imprescindible subir al Castillo conocido como 
“de los moros”. Es posiblemente el más desconocido de 
los castillos abulenses. Aunque apenas queden restos 
arquitectónicos relevantes, es interesante pues tiene un 
vértice geodésico en su interior, que se puede observar 
desde distintas poblaciones.  

Como su nombre indica, es un castillo de vigilancia a 
todo el valle desde el que se divisa la Tierra de 
Piedrahíta y El Barco de Ávila y Campos Salmantinos.  
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El punto estratégico que ocupa es lo que sin duda lo 
hace tan interesante. El pueblo queda a sus pies, en la 
ladera norte, con una preciosa iglesia y picota (o royo 
de justicia) dignos también de visitar.  

Para llegar al Mirón, la forma más sencilla, ya que está 
camino de la provincia de Salamanca, es por la N-110 y, 
en Piedrahíta, CL-510 dirección Alca de Tormes y desvío 
en Collado del Mirón. O desde Santa María del Berrocal 
a unos 5 kms., un desvío a la derecha. 

Piedrahíta. Cuna del Gran Duque de Alba, casa 
formada al sumar los títulos del Señorío de Valdecorneja 
y Condado de Piedrahíta. En esta Villa, en lugar de 
Castillo nos encontramos un Palacio de corte Neoclásico 
Francés (último tercio del siglo XVIII), ya que el XII 
Duque de Alba fue embajador en París y trajo consigo la 
moda borbónica imperante en la época. El Palacio, hoy 
en día, es Colegio Público y se ubica sobre de los 
cimientos del antiguo castillo de Valdecorneja (de 
dimensiones similares al que tenemos en El Barco). Muy 
recomendable visitar sus jardines, pensados como una 
forma de ordenar la naturaleza a pie de Sierra, donde se 
conserva algún estanque y fuente, que además sirvió de 
inspiración del universal pintor Francisco de Goya, 
realizando varios cartones para tapices como son las 
obras de “La Siega”, representando al verano o “La 
Vendimia” , como representac ión de l otoño, 
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aprovechando para retratar a su querida Cayetana, XIII 
duquesa de Alba (La Maja de Goya).  

Fue villa amurallada y quedan restos de la Puerta Nueva 
y el Postiguillo. Lo más pintoresco de esta Villa es su 
Plaza de España, catalogada como de las más bellas de 
los pueblos de castilla, rodeada de arquitectura 
tradicional y modernista, alberga, además del 
Ayuntamiento que contiene de los archivos castellanos 
más interesantes en cuanto a medievalismo, La iglesia 
de la Asunción (sucesión de estilos desde s.XIII al s. XX), 
aunque en tiempos pretéritos fue castillo de la Reina 
doña Berenguela de Castilla, y una fuente poligonal con 
pilón del más puro estilo castellano (1727). Es 
recomendable visitar el Museo de Arte Sacro.  

Además de sus plazas con Pilones, contiene esta Villa 
dos conventos: Las Carmelitas, con una coqueta iglesia 
Gótica y el convento de Santo Domingo, hoy 
cementerio romántico en estado ruinoso, donde 
descansan los restos de los primeros señores de 
Valdecorneja. Famosa también es su plaza de Toros 
conocida como “la monumental de Castilla la Vieja”.  

Al igual que El Barco se enorgullece del Tormes, 
Piedrahíta lo hace de Peña Negra, mirador y Pista de 
despegue para Parapente y Ala delta. Se trata de un 
puerto con maravillosas vistas que hace de atalaya y 
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comunica El Valle del Corneja con las más famosas 
cumbres y pueblos de Gredos.  

Opción B: Ascenso a la Vega del Alberche: Naturaleza 
en Altura. 

Tomaremos la N-110 dirección Ávila, y apenas unos 
kilómetros más adelante nos encontramos la señal que 
indica Bonilla de la Sierra, tomamos la AV-P-638 hasta 
llegar a dicho pueblo. Ligada desde la Edad Media al 
obispado de Ávila por ser un señorío del mismo, Bonilla 
de la Sierra es declarada en 1983 Conjunto Histórico-
Artístico. Entre los monumentos que podemos destacar : 

– Castillo y muralla, cuyo origen se remonta al siglo XII, 
aunque en los siglos XV y XVI se realizaron importantes 
reformas, que hoy en día es de propiedad privada. 

– El Reloj, cuyo origen data del siglo XVI, el cual en los 
últimos años ha sufrido una gran restauración que ha 
permitido que vuelva a funcionar. 

Entre los edificios religiosos destaca la Iglesia Colegiata 
de San Martín, cuyo origen se remonta al siglo XV, fue 
declarada Bien de Interés Cultural  en su categoría de 
monumento en 1931. Finalizadas las obras de la Catedral 
de Ávila en 1429, el Obispo busca lugar para establecer 
su residencia de verano. Es en la antigua villa de “bonna 
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villa” donde decide iniciar las obras de lo que finalmente 
será esta pequeña catedral. 

Tomaremos de nuevo la AV-P-638 dirección la N-110 
Ávila, donde en el siguiente cruce nos dirigiremos por la 
AV-P-507 hasta Villafranca de la Sierra. Debido a la 
altitud y al hecho de que ya vamos ascendiendo por la 
sierra, en Villafranca podemos apreciar gran variedad de 
flora y fauna propia del lugar. Como principales 
monumentos destacan: La Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XV, La 
Alhóndiga del siglo XVI y la Ermita de San Antonio de 
Padua. Mención aparte merece la Plaza de Toros, la más 
antigua de la provincia de Ávila (1854) y tercera más 
antigua de Castilla y León tras las de Béjar y Segovia. 
Hoy en día lo que fue la presidencia, enfermería y dos de 
los vomitorios están destruidos. 

Continuando por la AV-P-507 a unos tres kilómetros 
encontramos el Molino de Tío Alberto, la Diputación de 
Ávila ha alcanzado un acuerdo con sus propietarios para 
que albergue entre sus muros un museo etnográfico y 
salvaguarde la tradición molinera de la localidad. El agua 
se toma del río y se conduce mediante caceras que van a 
parar al cubo, donde presión y velocidad de la corriente 
alcanzan los valores óptimos para impulsar el rodezno y 
conseguir así la fuerza motriz necesaria para mover las 
muelas que machacan el grano del cereal. 
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Por la misma carretera pasamos por Navacepedilla de 
Corneja y ascendemos hasta el Puerto de Chía (1665 
metros) cruzando así del Valle del Corneja al Alto Valle 
del Alberche. Desde aquí podemos empezar a 
contemplar a lo lejos las cimas de Gredos. Al llegar a la 
parte baja de la vega nos encontramos con San Martín, 
pequeño pueblo con gran valor paisajístico. Durante los 
meses de mayo y junio (dependiendo de la temperatura) 
el Piorno es el gran protagonista de la zona y de todo 
Gredos Norte, la floración de este pequeño arbusto 
constituye uno de los espectáculos naturales más 
hermosos de la zona. 

Tomando la AV-P-519, a la que podemos acceder desde 
el propio pueblo o justo antes del pasar el río bajando 
del puerto de Chía a la derecha, llegamos a La 
Herguijuela y de ahí por la AV-932 hasta Piedrahíta. 
Antes de llegar a destino, pasamos por el Puerto de 
Peña Negra (ver opción A en lo referente a Piedrahíta). 

Opción C: Valle del Tormes, El Corazón de Castilla.  

El Barco de Ávila – Bohoyo - La Aliseda de Tormes - 
Navalperal de Tormes - Navacepeda de Tormes - Hoyos 
del Espino - Navarredonda de Gredos - El Barco de 
Ávila. 

Se trata de una ruta relativamente cómoda, en coche, 
que partiendo de nuestro hotel, tomamos la N-110 
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dirección El Barco de Ávila y allí iremos a tomar la 
carretera AV-941, antes del pueblo El Hermosillo. En 
esta opción, donde además de llevarnos una idea 
general de la arquitectura popular, tan granítica, tosca y 
tradicional, de la vertiente norte de la Sierra de Gredos, 
podemos ver naturaleza, garantas por doquier y admirar 
las más altas cumbres del Circo de Gredos (Tres 
Hermanitos, Almanzor, Los Galayos, La Mira,..)  

La carretera AV-941 conocida como “Carretera del 
Puerto del Pico” es la que debemos de seguir y, si 
queremos, tomar como meta el Parador Nacional de 
Turismo de Gredos, primero de los paradores 
nacionales y lugar donde se reunieron los padres de la 
Constitución Española Vigente, para realizar el borrador 
de ésta.  

El paisaje, transcurre entre prados y robledales, 
rodeados de paisaje de Alta Montaña, y explotaciones 
de ganadería extensiva, salpicados por pintorescos 
pueblos, casi todos tomando el apellido del Río Tormes 
que riega sus pastos. Destacamos:  

Bohoyo: Uno de los pueblos más pintorescos de la zona, 
y de importancia en tiempos del Duque de Alba. 
Mantiene su trazado y arquitectura popular; al pasear, 
podrá escuchar el sonido de las caceras, que desde 
innumerables años descienden por las calles de la 
localidad.  
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Entre sus elementos de interés histórico-artístico, tienen 
importancia la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción, templo de estilo gótico y la Ermita de San 
Ángel, que conserva algunos elementos renacentistas.  

Ofrece diversas rutas y excursiones de distintos grados 
de dificultad, a través del entorno natural que ofrece el 
término, como la Garganta de Bohoyo hacia las cimas 
de la Sierra de Gredos.  

La Aliseda de Tormes fue un pueblo agrícola-ganadero. 
Destacamos la Iglesia de Santa Margarita con su 
reconocido retablo. Contiene dos puentes Románicos, 
el primero sobre el Tormes y el segundo aunque más 
escondido, en el Arroyo de Misa.  

La Aliseda supone lugar de encuentro para los amantes 
de la Pesca por sus afamadas Truchas del Tormes.  

Navalperal de Tormes Reconoceremos que la torre de 
su iglesia nos recuerda a las anteriores y las que veremos 
más adelante, de hecho hay arquitectos que defienden 
que las torres del Tormes tienen su propio estilo. Es un 
pueblo muy cuidado en lo que a infraestructura se 
refiere, sus calles empedradas y los diferentes paneles 
de interpretación y rutas, hacen fácil y agradable su 
visita.  
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Se trata de un pueblo típico de sierra, con sus 
construcciones de piedra, y madera, dedicado 
principalmente a las explotaciones de vacuno, ovino y 
caballar, así como de la horticultura para consumo 
propio.  

En su término municipal, se encuentra, entre otros, el 
paraje de la Laguna Grande de Gredos, uno de los más 
visitados de la Sierra por su facilidad y belleza, aunque 
su ruta se realiza desde la Plataforma de Hoyos del 
Espino, y sobre todo, es conocido por ser la puerta de 
entrada a Cinco Lagunas, ruta de dificultad alta que si 
no está preparado, se recomienda hacer en dos fases 
haciendo noche en la Laguna de La Escoba.  

Navacepeda de Tormes: las mejores vistas al circo se 
encuentran en este núcleo situado al sur de Peña Negra. 
Destacamos una Iglesia parroquial típica del Tormes con 
un buen retablo dedicado a Juan Bautista.  

Visita obligada al Pozo de las Paredes, enclave natural 
de gran valor paisajístico. Aquí, es admirable el Puente 
de origen Romano, que sólo con un arco de medio 
punto salva un desnivel de vértigo sobre el río 
Barbellido, Río formado por una garganta que incluye 
zonas aptas para el baño y la pesca destacando, además 
de Las Paredes, Las Juntas (camino de la Plataforma) o 
la zona de rápidos conocida como Los Turones.  
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La práctica de senderismo, escalada, parapente, rutas a 
pie o a caballo o el esquí son algunas de las 
posibilidades que ofrece Navacepeda de Tormes. 

Hoyos del Espino, es de las pocas poblaciones rurales, a 
nivel nacional, que ha crecido y crece con el paso de los 
años. Conocido por sus campings, albergues y 
campamentos de verano, ha sabido explotar sus 
recursos sin dañarlos. Podemos comenzar la visita en la 
Casa del Parque “Pinos Cimeros”, consistente en un 
centro de información e interpretación al visitante. 
Desde Hoyos del Espino sale la carretera que llega a la 
Plataforma de Gredos desde la cual parten diversas 
rutas de senderismo perfectamente señalizadas, entre 
ellas: La Laguna Grande y El Morezón para una 
dificultad media- baja y otras como El Circo de Gredos, 
El Almanzor o La Mira para los más expertos. Hoyos del 
Espino no es sólo la plataforma, es recomendable 
perderse por sus calles para admirar los monumentos y 
arte que expresa: El Santuario Mariano de la Iglesia de 
Nuestra Señora del Espino, es una iglesia románica con 
interior gótico y retablo barroco y el Crucero Gótico, el 
mejor conservadas en la comarca.  

En hoyos del Espino, hay dos enclaves de recreo en el 
que poder relajarse:  

•  El Puente del Duque se ubica en el kilómetro 
1,6km. de la carretera de la Plataforma. Es el 
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comienzo del Parque Natural de la Sierra de 
Gredos, el cual se ubica al otro lado del río 
Tormes. Es uno de los lugares de recreo más 
conocidos donde además se encuentran unas 
pequeñas pisc inas natura les y d iversos 
restaurantes.  

•  Las Chorreras supone paraje natural formado por 
grandes formaciones de granito, con cascadas y 
charcos en los que poder disfrutar el baño y 
escuchar el silencio. Se ubica a un escaso 
kilómetro del nacimiento del río Tormes. Para 
llegar, es necesario llegar hasta el kilómetro 1,5 
de la carretera de la Plataforma, justo antes de 
cruzar el río Tormes en el Puente del Duque 
donde veremos una fuente donde poder beber. 
Ahí hay que girar a la izquierda por un camino. Al 
llegar a una pronunciada cuesta, en la márgen 
derecha, encontrarán los dos charcos. Para 
regresar, pueden tomar el camino de tierra, en 
parte ya asfaltado que comunica con un popular 
chiringuito conocido como “la serrería”  

N a v a r re d o n d a d e G re d o s , e s t á o r i e n t a d a 
principalmente en la actualidad a la explotación turística 
de su entorno natural. Además, el municipio cuenta con 
varias empresas que ofrecen rutas ecuestres. La sierra de 
Gredos ofrece la posibilidad de practicar esquí de fondo 
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en invierno. En Navarredonda tenemos dos puntos 
indispensables que visitar; Parador de Gredos Fue 
inaugurado en 1928 por el rey Alfonso XIII y La iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción fue construida en el 
siglo XVI en estilo gótico tardío; la torre del campanario 
es independiente de la nave principal.  

Las carretera principal que transcurre por el municipio es 
la AV-941 (Venta de Rasquilla, N-502- El Barco de Ávila). 
Otra carretera secundaria, si no queremos regresar por el 
mismo lugar es la AV-510 que comunica Barajas con San 
Martín de la Vega del Alberche y Navacepedilla de 
Corneja.  
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Opción C: Pueblos del Aravalle, Naturaleza y 
Ruralización.  

Aunque dentro del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos, la Comarca del Aravalle y mantiene así su sabor 
Rural y Virgen.  

Destacamos de Las Hustias y las Casas del Abad, tierras 
agrícolas pertenecientes al municipio de Umbrías, 
podéis encontrar formaciones montañosas como la 
Sierra del Calvitero (Calvitero, 2.401 m., La Ceja, 2.425 
m.), o la Sierra del Águila, así como impresionantes 
gargantas como la de Galín Gómez , donde se encuentra 
la Laguna del mismo nombre, también conocida como 
Laguna del Barco, y que está coronada por picos como 
La Azagalla (2.343m.) y La Covacha (2.399 m.), Esta 
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última laguna de Galín Gómez está perfectamente 
señalizada desde el “Alto de Umbrías” hasta su final en 
“el Refugio” y es de una dificultad media -baja, muy 
recomendable al Igual que la Laguna de Solana, desde 
Puerto Castilla. No confundir con La Laguna de la Nava 
que, al Igual que la Laguna de Los Caballeros, es de 
mayor duración (6 horas ida y vuelta) y ya de una 
dificultad alta.  

Pueblos con un encanto especial, de camino a Gredos, 
como son Navatejares, Navalonguilla o Tormellas, 
donde hay espacios de recreo para relajarse, como la 
Garganta de los Caballeros (Navalguijo) o el Charco de 
los Mozos (Tormellas), con aguas gélidas pero 
transparentes donde se respira un aire puro.  

Imprescindible por cercanía, visitar el Puerto de 
Tornavacas, ya en tierras extremeñas, con gran tradición 
ganadera trashumante, y el paso al conocido y vecino 
Valle del Jerte, toda una explosión de luz y color, en 
cualquier época del año pero sobre todo en el inicio de 
la Primavera con la floración del Cerezo. Desde El Barco 
de Ávila tomaremos la carretera N-110 dirección 
Plasencia. 

Además de naturaleza y agua por doquier, encontraréis 
muchos otros sitios sin salir del Aravalle:  
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- Museo etnográfico, chozo de pastores y monumento a 
los pastores en El Tremedal. 

- Castros Vetones en las Cabezas Altas. 

- Iglesia Románica de Santiago (s. XIV) en Santiago de 
Aravalle. 

- Pueblos abandonados como Casas de la Sierra. 

- Pantano de Santa Lucía. 

- Cañada Real (Soriana occidental) y cordel que 
atraviesan el valle.  

Opción D: Ruta Panorámica, “El Balcón de Gredos”.  

Piedrahíta - Aldeanueva de Santa Cruz- La Lastra del 
Cano- La Aliseda de Tormes – Piedrahíta.  

Iniciamos esta ruta dirección El Barco de Ávila N-110, y 
pasamos por pueblos como Santiago del Collado, La 
Aldehuela y antes de llegar a Santa María de los 
Caballeros, encontraremos un cruce que nos dirige a 
Aldeanueva de Santa Cruz o de las Monjas; para 
muchos, uno de los pueblos más bellos de la provincia, y 
es que el antiguo claustro del convento dominico, 
presidido por el escudo de la Casa de Alba, es la actual 
plaza porticada del pueblo.  
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Ascendiendo por una carretera llena de curvas, 
podremos observar el valle y Sierra de Béjar, en más de 
un mirador, para llegar a La Lastra del Cano, Último 
núcleo antes de coronar la Sierra de Villafranca, para 
llegar a uno de las vistas más hermosas que puedan ver 
en la zona, conocido como el Balcón de Gredos; se trata 
de un puerto con muchas curvas donde hay que 
moderar la velocidad pero podremos parar y observar 
como parece que nos chocamos con el Macizo 
Occidental de Gredos y las gargantas de Bohoyo al 
frente; a la derecha las estribaciones de la Sierra del 
Barco y de Béjar y a la izquierda Peña Negra y el Macizo 
Central de Gredos. Bajaremos hasta las inmediaciones 
de la Aliseda de Tormes para regresar a El Barco por la  
AV-941 y de ahí por la N-110 dirección Ávila a 
Piedrahíta. Si ustedes tienen un espíritu aventurero, les 
recomendamos, antes de descender a la Aliseda, girar 
en dirección a Horcajo de la Ribera, para llegar a 
Navasequilla, uno de los pueblos más altos de la 
península ibérica.  

  

HR Cayetana | C/ Tejedores, 1 | 05500 Piedrahíta (Ávila) | T. 920 36 07 09



Opcion E: Béjar, Turismo Blanco e Industrial.   

Béjar se sitúa a unos 46 km aproximadamente de 
Piedrahíta, en la provincia de Salamanca. Para llegar 
tomaremos la AV-102, posteriormente pasa a 
denominarse SA-102 (por el cambio de provincia) y 
finalmente pasado pueblo de Sorihuela enlazamos con la 
A-66. Conocida en tiempos pasados por su gran 
producción de industria textil, permite hacer una 
interesante visita a las fábricas al margen del Río Cuerpo 
de Hombre.  

Actualmente, es uno de los iconos del Turismo Blanco 
por su estación “La Covatilla”. Béjar, fue una ciudad 
ducal amurallada que ha crecido, pero en su interior 
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podemos ver restos de sus barrios con orígenes árabes 
y judíos así como el castillo. Sin embargo, uno de los 
hitos capitales es el Jardín Histórico del Bosque.  

Contiene la sierra de Béjar uno de las localidades que 
compite entre los Pueblos más bonitos de España, 
Candelario:  

Calles estrechas y laberínticas, de cuento, por las que se 
escucha el murmullo de sus caceras y regaderas. Lo más 
característico de este pueblo serrano, son sus casas 
encaladas y decoradas con tejas al revés así como las 
“batipuertas”. 

Como elementos imprescindibles destacamos la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción, con un prominente 
rosetón y una torre campanario de planta cuadrada. 

Todas las casas de Candelario mantienen su estructura 
original, de dos o tres alturas con un “sobrao” (desván) 
donde se curaban los embutidos de la matanza, es un 
pueblo de gran tradición matarife.   
El orgullo de Candelario, además de la belleza 
paisajística incomparable, es el haber sabido crecer 
consolidando su arquitectura popular.  
Para llegar a Béjar y Candelario (ya perteneciente a la 
provincia de Salamanca) desde El Barco de Ávila, 
cruzaremos el Tormes, dejando el castillo a nuestra 
izquierda en dirección AV-100 y atravesando diferentes 
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núcleos antes de llegar al Puerto de la Hoya, entre los 
que debemos de tener en cuenta:  

Becedas en plena naturaleza y con una iglesia 
declarada Monumento Histórico-Artístico. Lo más 
característico de su arquitectura quizás sean los 
Balcones.  

 
Neila de San Miguel: Merece la Pena visitar como la 
Torre de su templo surge de una norme roca a la que se 
accede mediante unas escaleras labradas de granito.  
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