Salamanca
NO TE PIERDAs, coge la c arretera de

Vitigudino (Comarcal 517) Desviaté hacia Sando.
Allí toma el desvio a la derecha dirección Santa
María de Sando.
La gasolinera más próxima está en Villar de
Peralonso a 10 Km.

SERVICIOS

Ayuntamiento Tel. 923 51 05 05
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Santa Mar a
de Sando

…SI HABLAMOS DE HISTORIA
Santa María de Sando se levanta en una
gran planicie rodeada de altas
montañas, como el Sierro de la Raya, a
859 metros de altitud. Varias fuentes y
manantiales de excelentes aguas surten al municipio.
A principios del s. XVII figura en el “Libro de los
lugares y Aldeas del Obispado de Salamanca” con su
Iglesia Parroquial en buen estado y bien tratada.
…SI LO QUE TE GUSTA SON LOS TEMPLOS
puedes ver la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la
Asunción, románica, con su retablo y la espadaña.
El cementerio local está construido dentro de
una Iglesia antigua del s. XV ó XVI, de la que solo
quedan restos.
… N O T E P I E R D A S L A O P O R T U NI D A D D E
VISITAR un paraje típico denominado “el prao boyal”,
con una fuente que nunca se seca, continuamente mana
agua fresca y riquísima.
P A R A T ER M I N A R T E C O N T A R E L A
…P
HISTORIA el pequeño caserío se prepara para potenciar
el sector turístico con la creación de casas para el
turismo rural, aprovechando las ventajas de la bonanza
de su clima y las posibilidades turísticas de su entorno.
…VEN A NUESTRAS FIESTAS que se celebran el
25 y 25 de agosto, en honor a nuestro patrono, El
Cristo de las Batallas que reside todo el año en la Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción.

