SALAMANCA
ESTA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD TIENE UN AMBIENTE FRESCO Y JOVEN
QUE CONTRASTA CON SUS IMPONENTES EDIFICIOS HISTÓRICOS.
PERDERSE ENTRE ELLOS A PIE ES… INOLVIDABLE.

MUST
MESÓN GONZALO
Carta muy completa que combina la mejor cocina tradicional
salmantina con platos más modernos, acompañado siempre
de un servicio centrado en tus buenos días.

I PAN I VINO
Platos elaborados con productos de calidad y respetando las materias
primas. Su bodega es de lo mejor, tan exquisita como su comida.

MESÓN CERVANTES
EN PLAZA MAYOR
Balcones con vistas a la Plaza Mayor y comida tradicional.
Tortillas de patata de 10, no probarás nada igual.

VINODIARIO
Una buena terraza y una gran carta, moderna pero sin
esnobismos. Acompaña sus grandes platos de unos vinos
genuinamente interesantes.

EL ALQUIMISTA
Un restaurante que demuestra su pasión por la cocina con
unos platos exquisitos y unos precios que te dejarán con el
mejor sabor de boca de Salamanca.

LIBRERÍA HYDRIA
En la plaza de la Fuente habita esta librería con gran encanto.
Su especialidad: hacer que los demás viajen a través de las
páginas de sus libros.

VIDA Y COMIDA
Restaurante económico a la carta y con menú del día, con
platos que te sorprenderán por su elaboración y su manera
de hacerte sentir bien.

TUM TUM BAR
Música indie, pop y rock que te llevará a bailar. ¡Hasta su nombre
es rítmico! Tum tum bar, tum tum bar, tum tum bar…

REVOLUTUM
Déjate llevar por Salamanca y su gente con unas copas, buen
ambiente y mejor trato. Su patio interior sacará lo mejor de ti.

LA ESPAÑOLA
Un ambiente distendido en el que los conciertos de jazz te
envolverán de la magia y el encanto de cada rincón de la ciudad.

GO
PLAZA MAYOR
Es el centro de la vida social de la ciudad y en ella se celebran dos
nocheviejas: la tradicional y la universitaria, unas semanas antes.

CATEDRAL VIEJA
DE SANTA MARÍA
Dos siglos tardaron en construir esta increíble catedral
románico-gótica. Sepulcros y pinturas murales llenan esta
antiquísima construcción divina.

CATEDRAL NUEVA DE LA
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
De estilo gótico tardío, renacentista y barroco, esta catedral
encierra un relieve, curioso: un astronauta. Aunque podría ser,
no tiene nada que ver con su posibilidad de llegar al cielo.

CONVENTO SAN ESTEBAN
Este convento dominico del siglo XVI encierra unas ricas
pinturas en su coro, y varios claustros, entre los que
destaca el impresionante Claustro de los Reyes.

UNIVERSIDAD SALAMANCA
La Universidad más antigua de España que existe en la
actualidad. Solo Oxford, París y Bolonia son en Europa,
mayores que ella. Una tradición dice que si sus estudiantes no
encontraban la rana de su fachada suspenderían el curso.
¡Menudo morro los estudiantes de echar la culpa a su vista!

CASA DE LAS CONCHAS
Fue Casa antes de tener conchas. Rodrigo Maldonado encargó su
construcción. Las conchas fueron añadidas años después, cuando su
hijo se casaba con Juana de Pimentel, cuyo símbolo familiar eran
las conchas. Esta noble casa es ahora una biblioteca pública.

CONVENTO DE LAS DUEÑAS
Estaba pensado para el retiro de nobles señoras, de ahí su
sobrenombre de Convento de “las dueñas”.

PUENTE ROMANO
El puente mayor del río Tormes, símbolo y parte del escudo de
Salamanca. ¡Un hit!

CASA LIS
Palacete urbano de estilo modernista enclavado en la muralla de
la ciudad. Cuenta con exposiciones permanentes de estilo Art Decó
y Art Nouveau que te harán ver la ciudad con otros ojos.

SALAMANCA
ESTA ES LA NUEVA MANERA DE VIVIR LA CIUDAD, CONVIRTIÉNDOTE EN UN LOCAL
Y SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS PARA EXPRIMIR AL MÁXIMO TU EXPERIENCIA AQUÍ.

TIPS
1. No sabrás lo que es comer de verdad hasta que no pruebes el hornazo de Salamanca, plato rotundo donde los haya.
El típico lleva lomo de cerdo, chorizo picante y huevo duro, aunque actualmente existen muchas versiones diferentes.
¡Pruébalo!
2. A un salmantino se le dice charro, y no te asustes si eres «la niña» o «el niño» de toda la ciudad. Y es que el charro dice
«mi niño/a» para saludarte, despedirte o conversar.
3. Si de símbolos hablamos, en Salamanca también hay uno: la rana. El que la busca en la fachada de la Universidad
y la encuentra, aprobará todos los exámenes o, al menos, será un poco más afortunado. Otra cosa es que seas capaz
de encontrarla… ¡A ver si lo consigues! Y unos pasos más allá, tallado en la fachada de la Catedral Nueva, está el
astronauta de Salamanca. ¡Acércate y encuéntralo!
4. Pasear por sus calles es como teletransportarse a otra época pasada. La piedra característica de sus edificios le confiere
un tono rosado a la luz del sol. ¡Prepárate para sorprenderte!
5. Hablar de Salamanca es decir universidad. Pocas ciudades pueden decir que la suya es una de las más antiguas de Europa.
Los miles de estudiantes en sus calles le dan un ambiente característico y singular.
6. Y por si no lo sabes, por sus calles han paseado personajes tan ilustres como Unamuno, Torrente Ballester,
Carmen Martín Gaite, Espronceda, Francisco de Vitoria y así un largo etcétera. ¡Historia en cada rincón!
7. La literatura también habla de ello, y como prueba, dos de las obras más importantes de la historia del español:
El lazarillo de Tormes y La Celestina. ¡A leer!
8. Hablando de celestinas... Si estás enamorado/a, no olvides visitar el Jardín de Calixto y Melibea, lugar donde
se encontraban los amantes... ¡El lugar ideal para besarse!
9. Tampoco todo va a ser cultura. Salamanca está llena de terrazas a lo largo y ancho de la ciudad. No te pierdas la terraza
de la plaza más bonita del mundo, la Plaza Mayor, y disfruta de la puesta de sol. Lo bueno siempre se hace esperar.

