
CULTURA PARA TODOS

salamanca



SALAMANCA es la tercera ciudad 
más poblada de Castilla y León. Por la 
ciudad han pasado a lo largo de la historia 
diversos pueblos: vacceos, vetones, romanos, 
visigodos y musulmanes. 
Alberga la Universidad de Salamanca, 
siendo la más antigua de España que se 
sigue usando hoy día. Fue una de las 
universidades más prestigiosas de Occidente.
La ciudad está ligada a personajes 
importantes tales como Cristóbal Colón, 
Fernando de Rojas, Fray Luis de León, 
Miguel de Unamuno o Miguel de Cervantes.
Cuenta con un importante patrimonio 
histórico-arquitectónico, entre el que destacan 
sus dos catedrales, la Casa de las 
Conchas, la Plaza Mayor, el Convento de 
San Esteban y las Escuelas Mayores.
Los platos más típicos de la gastronomía 
de Salamanca son la chanfaina, las chichas, 
el cochinillo al fuego, el hornazo, empanada 
rellena de carne, chorizo, jamón y huevos 
duros.

Cultura para todos en Salamanca es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en 
la ciudad de Salamanca. La información ha sido 
extraida de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TI

PARA  TODOSCULTURA ruta  “ tradición histórica”

1. Museo Casa Lis

5. Universidad Pontificia y Clerecia

8. Convento de San Esteban

2. Catedral Nueva y Vieja 

6. Las Escuelas Menores 

3.   Hospedería Anaya

7.   Casa de las Conchas

4. Universidad de Salamanca

http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-casa-lis-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/universidad-pontificia-de-salamanca-y-la-clerecia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/convento-de-san-esteban.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedrales-vieja-y-nueva-de-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/las-escuelas-menores.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospederia-de-anaya.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-las-conchas.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/universidad-de-salamanca.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SALAMANCA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• SALAMANCA TURISMO

Plaza Mayor, 14. 37002 Salamanca
Teléfono: (+34) 923218342

PARA  TODOS

Es un evento multidisciplinar en el que se mezclan 
todo tipo de espectáculos como el teatro-danza, 
la música electrónica, el teatro multimedia, las 
performances, la danza, el teatro de sala, los graffitis, 
etc. Compañías de diferentes países se dan cita en 
este encuentro que invita al público a abrir los sentidos 
a lo desconocido y a participar en los diferentes 
espacios de la ciudad.

Conciertos, actividades literarias, exposiciones, 
encuentros profesionales, talleres, gastronomía 
también tienen cabida en FÀCYL. Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 
(FACYL) (JUNIO)

CULTURA

http://www.salamanca.es/es/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.salamanca.es/es/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-las-artes-facyl-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-las-artes-facyl-salamanca.aspx

