








































Asómate
a los circuitos

Conquista
los castros

Descubre
los espacios

Piérdete
bien documentado

Juega
con la historia

Explora
y organiza tu viaje,

de Lumbrales de Las Merchanas de la Casa del Conde en el Centro de Recepción deVisitantes en las estaciones interpretativas dónde comer y dormir
y Yecla de Yeltes y Yecla la Vieja y el Museo del Castro de Yecla y el Centro de Turismo Arqueológico y las actividades educativas

El circuito El castro Museo de la Casa del Conde Centro de Recepción Las estaciones Organiza tu viaje
de Lumbrales de Las Merchanas de Lumbrales de Lumbrales interpretativas

A través de nuestra web podrás

Lumbrales es la puerta de entrada al Territo
rio Vetón y a la “Ruta de los Castros

y Verracos” en el noroeste
salmantino. Este primer
circuito arranca en la
villa de Lumbrales.
En ella se encuentra
el Centro de Recep
ción de Visitantes que
cuenta con atractivos

El Castro de Las Merchanas conserva práctica
mente íntegro todo su recinto amura

llado, abarcando más de 8 hectáreas
de superficie. Las murallas vetonas
fueron reformadas bajo el domi
nio de Roma. Hacia el siglo V de
nuestra era fue definitivamente
abandonado. Su campo de piedras

hincadas, el muro romano, los graba
dos en roca y su orgulloso verraco te

En el corazón de Lumbrales encontramos una
antigua casa señorial construida a finales del
siglo XIX por el emprendedor portugués del
ferrocarril de La Fregeneda, Antonio Pinto
da Costa. El palacete acoge el Centro de

La puerta de entrada al Territo
rio Vetón está en Lumbrales.
Allí, en la Casa del Conde,
se encuentra la oficina de
información dónde te
facilitarán la información
práctica para la visita.
Todos los recursos turísticos
de la comarca a tu alcance:
Naturaleza, Cultura, Historia,

Se trata de pequeños espacios de diver
sión y conocimiento que se encuen
tran esparcidos por los itinerarios
de los castros. Son espacios
museográficos que incluyen
mecanismos interactivos, para
ser manipulados por pequeños y
mayores; que contienen recursos

audiovisuales destinados a la exploración
y facilitan la comprensión de

organizar tu viaje de un modo
fácil y sencillo.
Dinos el tiempo a emplear,
el perfil del grupo; con o
sin niños, seniors o escola
res, si deseas actividades
educativas, y te haremos la

ruta incluyendo lugares para
comer y dormir si tu visita fuera

de varios días. Fácil y sencillo.

recursos didácticos y de
interpretación. La puerta de la

Casa del Conde está protegida por
un magnífico verraco conocido en la
localidad como “el burro de la Barrera”,
aperitivo para la ineludible visita al castro de
Las Merchanas.

El circuito
de Yecla de Yeltes

Este segundo circuito comienza en el pueblo
de Yecla de Yeltes. Las estelas romanas reuti
lizadas en algunas fachadas nos dan las
primeras pistas. El Museo del Castro, dotado
de nuevos recursos didácticos y el cercano
Centro de Turismo Arqueológio nos prepa

ran para este viaje. Desde el pueblo
nos dirigimos hacia el sur...
Yecla la Vieja nos espera.
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desvelarán sus secretos.

El castro
de Yecla la Vieja

El castro de Yecla la Vieja, también conocido
como “El Castillo”, constituye una de las for
tificaciones prerromanas más espectaculares
de la Península Ibérica. Es un poblado de
larga ocupación, quizá llamado originalmente
Virlanga. Fue levantado en torno al siglo V
antes de Cristo por los vetones, y fue ocupado
por ellos y sus descendientes hispanorroma
nos durante casi mil años. Sus ermitas
medievales, su necrópolis tardoanti
gua y sus imponentes murallas dan
fe de ello. Descubre la memoria de
los vetones en los cientos de gra
bados que tallaron en granito.

Recepción de Visitantes del Territorio Vetón y
alberga exposiciones sobre el paisaje, la
arqueología y las relaciones transfronterizas
de Lumbrales y su comarca. De los orígenes
prehistóricos a la artesanía textil, la Casa de
Conde nos abre sus puertas y nos prepara para
la visita al castro de Las Merchanas.

El Museo del Castro
de Yecla de Yeltes

Un sistema autoguiado de luz y sonido nos
presenta un viaje por el tiempo. La cultura
material y espiritual de los vetones se

encuentra presidida por un verraco que
protege un conjunto de piezas halla
das en el castro de Las Merchanas.
También se exhiben cabezas humanas
esculpidas en piedra y vestigios de la

posterior ocupación romana, con una
importante colección de estelas funerarias.

Gastronomía.

Centro de Turismo
de Yecla de Yeltes

Un nuevo espacio tematizado al servicio de
los visitantes y situado el el corazón del Terri
torio Vetón. Presenta una oferta hostelera
dirigida a aquellos que quieran adentrarse en
el mundo castreño situado en uno de los

parajes naturales más sorpren
dentes, el Parque Natural

de Las Arribes del Duero.

gicos. Además, ayudan
al conocimiento de la
cultura vetona en una
atmósfera emocional y
vivencial lúdica.

Actividades educativas

Los recorridos por los dos circuitos facilitan
la realización de actividades especialmente
indicadas para grupos familiares o escolares.
A través de ellas pueden sentirse arqueólogos
y compartir experiencias diferentes.

los yacimientos arqueoló

Dónde comer y dormir

La oferta de servicios en esta zona te
sorprenderá por su sencillez y calidad.
La gastronomía local tiene su secreto
en una cuidada despensa a base de
productos naturales.



Territorio Vetón
Territorio Vetón te invita a una aventura. Un
viaje que te transporta más de 2.500 años
atrás en el tiempo. Conocerás la
forma de vida del pueblo
Vetón y los cambios en su
cultura tras el contacto con
la romana.

Esta visita cultural y de ocio
se desarrolla al oeste de la
provincia de Salamanca, en las
poblaciones de Lumbrales y Yecla de
Yeltes. En ellas se localizan dos de los yaci
mientos arqueológicos más espectaculares de
la Península Ibérica: los castros de Las Mercha
nas y de Yecla la Vieja.

Acompáñanos: te guiaremos en la visita ofre
ciéndote nuevos recursos interpretativos y
lúdicos, te ayudaremos a organizar tu viaje
y te facilitaremos la información práctica.

Una experiencia distinta

Una nueva forma de turismo que ofrece una
experiencia cultural diferente. Naturaleza,
Cultura e Historia entrelazadas para ti.
Para venir solo o acompañado.

Asómate... a los circuitos. Paso a paso te
guiamos por el Territorio Vetón.
Conquista... los castros. Información adecuada
a todos los niveles.
Descubre... los espacios. Centros interpreta
tivos y didácticos renovados.
Piérdete... manteniendo el rumbo. Te ayu
daremos en las oficinas de información y en
la web.
Juega... con la historia. Recursos lúdicos y
didácticos para los peques y no tan peques.
Explora... organizando tu viaje. Diseña la
visita, de la mano de la web.


