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Rodeando Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

niciamos el camino desde el Paseo de Canalejas, 

pero podrá hacerse desde cualquier otro punto 

de la ciudad en el que estemos dirigiéndonos a 

la ronda exterior más cercana y desde allí, en el 

sentido que mejor nos parezca, ir recorriendo los 

barrios periféricos, que no por serlo dejan de 

merecer ser conocidos. Por el camino disfrutaremos 

del río Tormes, veremos la Estación del tren desde 

 el viaducto que la sobrepasa, el interesante 

pabellón Multiusos Sánchez Paraíso, el depósito de 

aguas de la Chinchibarra, las nuevas urbanizaciones 

de la carretera de Zamora, y desde el cementerio 

bajaremos hacia el Tormes recorriendo sus orillas 

hasta la entrada de Santa Marta de Tormes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier día del año es bueno para hacer este tipo de paseos, puede ser por la mañana a primera hora 
con la ciudad vacía o a mediodía con todo lleno de vida, en invierno, de noche (a las seis y prontito a 
casa) con niebla y sobre todo bien abrigados, o en verano, con unos amigos recién encendida la 
iluminación nocturna, o la mañana de navidad con los niños de la casa a contarles esas pequeñas 
historias de la ciudad de sus abuelos… Se puede hacer por partes y de varias veces, se puede empezar 
por el final y acabar donde uno se canse. Cualquier momento es bueno y tiene su encanto, vosotros 
mismos..
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Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   Lo que queráis tardar 

Distancia Horizontal          16 km. 

Desnivel de subida              233 

Desnivel de bajada              233 

Tipo de recorrido          (    ) Circular   

Cualquier momento es bueno para dar un paseo. Si vivimos en 

una ciudad pequeña y queremos caminar un buen rato sin salir de 

ella forzoso será rodearla. Esto es lo que hemos hecho en 

Salamanca, dar la vuelta recorriendo buena parte de su perímetro 

exterior, una solución buena cuando no sabemos en qué 

momento hemos de volver rápidamente a casa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Salamanca
http://www.multiusossanchezparaiso.es/
http://www.patrimoniocastillayleon.org/salamanca/tmpend/doc/Deposito_Aguas_Salamanca.pdf
http://www.patrimoniocastillayleon.org/salamanca/tmpend/doc/Deposito_Aguas_Salamanca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WeQt8EBgjh0

