Salamanca
No te pierdas

Desde Salamanca: Carretera Ledesma Nacional
hasta Calzada de Valdunciel. Desvío a la izquierda
pasando
por
Forfoleda,
Torresmenudas,
Aldearrodrigo, luego dirección El Arco, San Pelayo de
Guareña y llegamos a Añover de Tormes.
Servicios

Ayuntamiento Tel. y Fax: 923 16 03 40
La gasolinera más cercana la tienes a 10 km.
en Ledesma.
Casa Rural (Palacinos)
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Aæover
de Tormes

Entre el monte y el cereal encontramos la villa de Añover
de Tormes que vive de la agricultura y la ganadería.

SI HABLAMOS DE HISTORIA los antecedentes de la
presencia humana en el entorno, se documentan en los
yacimientos de los Casares, Teso Santo y Valdenarices, todos
ellos con una ocupación posible desde la época RomanoAltoimperial a Bajomedieval-Cristiano.

SI LO QUE TE GUSTA SON LOS TEMPLOS visita la Iglesia
de Santa Cruz. En el año 1985, el tejado de este templo, estaba
prácticamente derruido y gracias a la colaboración de los
vecinos se consiguió restaurarlo.
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE CONTEMPLAR,
posiblemente, la única vista general de toda Salamanca. Desde
"El Peñón", como es conocido este punto geográfico, se puede
ver unas vistas prodigiosas. Desde lo más cercano, como es el
monte de encinas y el campo de cereal, las poblaciones
colindantes, como Santiz o Ledesma, hasta las mismas torres
de la Catedral salmantina. Si el día está claro, al fondo y sobre
el horizonte, se puede observar la Peña de Francia y la de Béjar.

Uno de los atractivos para los numerosos visitantes, es su
paisaje natural, donde el agua, corriendo por regatos y
riachuelos, es una riqueza más para una localidad que conserva
encinas milenarias. También cuenta con tres fuentes de piedra
de cantería, a las que antaño, se iba a buscar agua para el
consumo diario.
PARA TERMINAR TE CONTARÉ que a este municipio
pertenecen los anejos de Palacinos y Moreras. En Palacinos, se
puede ver su Iglesia y la Casa Rural "La Solana del Abuelo"

VEN A NUESTRAS FIESTAS que se celebran los días 2 y
3 de mayo, en honor a la Virgen de Santa Cruz.
s

