Círculo Cultural de Valdediós. Apartado de correos, 537. 33080 Oviedo
www.circuloculturalvaldedios.org
Oviedo, a 6 de febrero de 2018
Estimados socios,
Iniciamos las actividades con el viaje que ha preparado Vicente P. Zubizarreta.

20, 21 y 22 de abril de 2018. Excursión “Salamanca con motivo de los 800 años de su fundación”.
Dentro de las actividades a desarrollar por el Círculo Cultural Valdediós en el año 2018, se ha
considerado oportuno llevar a cabo una excursión cultural a la Universidad de Salamanca, que celebra este
año su 800 aniversario, siendo la primera que se creaba en España y la tercera en Europa. Si bien
anteriormente existió un Studium Generale creado en Palencia en 1208, con posterioridad Alfonso IX creó el
segundo Studium Generale en 1218 en Salamanca, siendo el auténtico germen para la creación de la primera
institución educativa reconocida en obtener el título propiamente de Universidad, por la real cédula de
Alfonso X El Sabio en 1252.
La Universidad de Salamanca tiene además un patrimonio artístico importante, fruto de su
antigüedad y de las características de sus construcciones, marcadas por el tipo de piedra de sus
edificaciones, piedra de Villamayor, de un color dorado, piedra que se repite a lo largo de edificaciones de la
ciudad, y que hace muy recomendable su visita también desde el punto de vista arquitectónico. Finalmente
los aproximadamente 20.000 estudiantes universitarios de Salamanca, le proporcionan a la ciudad un
ambiente juvenil, escolástico, culto y alegre.
Todo ello, creemos que justifica una visita del Círculo a esa ciudad, que se llevará a efecto con el
siguiente programa.
Día 20 de abril
15,00 horas. Salida de Gijón (Antiguo Instituto/Plaza del Parchís).
15,30 horas. Recoger al resto de excursionistas en Oviedo (Al lado de
La Nueva España) y salida.
Aproximadamente a las 17,30 horas. Parada logística en Palazuelo.
A las 20,00 horas llegada a Salamanca. Alojamiento y cena en el
Parador Nacional de Salamanca.
Día 21 de abril
10,00 horas comienzo de la visita guiada por Guías de AGOTS. Empezaremos por
las dos Iglesias Catedrales. En Salamanca existen dos catedrales,
pegadas una a la otra. La más antigua, Catedral Vieja, se construyó
entre los siglos XII y XIV, estilo románico y gótico. Estuvo a punto de
ser destruida en la Edad Moderna cuando comenzó la construcción
de la Nueva, pero el lento avance de la obra y la necesidad de un
espacio para la celebración del culto, aconsejaron su conservación.
El cimborrio de la Catedral Vieja es conocido como Torre del Gallo.

La Iglesia de la Clerecía, conocida como la Iglesia de los Jesuitas, en la actualidad
alberga un colegio, destaca su magnífica fachada y su interesante claustro.
La Casa de las Conchas, se trata de una construcción
de los últimos años del siglo XV y primeros del XVI, original e
imponente, que mezcla elementos góticos tardíos, mudéjares,
y renacentistas, siendo preciso pasar al interior para
contemplar el derroche artístico de su patio interior. Es una
visita obligada en Salamanca
Finalmente terminamos la mañana en la Plaza Mayor, según algunos la plaza más bonita de España y
desde luego recinto a pasear y admirar.
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A las 13,00 horas descanso y callejeo,
recomendando comida en la Plaza Mayor. Como es
casi imposible organizar una comida a base de
pinchos para 30 personas en esos establecimientos
abarrotados de gente un sábado al mediodía,
decidimos se haga por libre.
A las 15,00 horas reanudamos la visita guiada al Convento de San Esteban. Ocupa actualmente el
recinto del convento primitivo de los Dominicos, y donde se construyó la
primera iglesia en 1255, destruida y levantada de nuevo
en 1524.
Convento de Las Dueñas, Conocido popularmente como
Las Dueñas, fundado en 1419, es un convento femenino
de dominicas, al que se añadió posteriormente un
claustro. Nada hace pensar que tras la modesta puerta de acceso se esconde uno de
los claustros más importantes del plateresco. Una silenciosa bienvenida nos recibe al
llegar a él.
Si es posible se visitará el Convento y claustro de
Santa Clara. Continuaremos el recorrido en el
Puente Romano que cruza el río Tormes.
Finalizando con la visita a La Casa Lis, palacete
modernista sede del Museo Art Nouveau y Art
Déco, hacia las 19 horas.
A partir de este momento libertad, teniendo la cena en común en el Hotel a las 21,00 horas.
Día 22 de abril
A las 9,00 horas, los equipajes cargados en el autobús, y en disposición de marcha.
A las 9,30 horas comienzo de la visita a la
Universidad de Salamanca. Se encuentra entre las que se
consideran las 10 universidades más bellas del mundo. Los
edificios históricos de la Universidad de Salamanca se
construyeron en el siglo XV y son tres: el Edificio de las
Escuelas Mayores, el Edifico de la Escuelas Menores y el
Hospital del Estudio. El Edificio más emblemático de la
Universidad es el conocido como Escuelas Mayores. Desde
esta fachada-retablo plateresca que da acceso a la Universidad, realizada hacia 1529,
con dos puertas que representan la virtud y el vicio, tomaremos contacto con la
Universidad. Formando parte de ella visitaremos la Biblioteca Histórica. Contiene
todos los archivos relativos a su actividad desde prácticamente su fundación.
El Palacio de Monterrey es uno de los máximos exponentes del estilo plateresco.
Edificado por el III Conde de Monterrey, actualmente es propiedad de la Casa de
Alba.
A las 11,30 horas. Salida hacia Alba de Tormes.
A las 12,00 horas Visita guiada al Castillo de los Duques de Alba donde nos
estará esperando el guía. Símbolo del origen de la casa de Alba. De las seis
torres existentes, solamente se conserva la Torre del Homenaje.
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Después visitaremos la Iglesia de San Juan que constituye una muestra
destacable de la arquitectura románico-mudéjar (siglo XIII) que se conserva
en la provincia.
Finalizaremos el recorrido en la Iglesia de
Santiago, que fue construida en estilo
románico-mudéjar a finales del siglo XI o a
lo largo del XII. Los elementos
constructivos se concentran en el ábside decorado por tres filas de
arquerías ciegas. Fue Iglesia del Hospital de Santiago.
A las 14,30 horas comida en un restaurante, situado en el mismo Alba de Tormes.
A las 16,00 horas salida hacia Oviedo y Gijón.

El precio estimado será de 270 €, por persona en habitación doble, y 350 € en habitación individual,
incluyendo desplazamientos, alojamiento, guías y accesos a monumentos, y comidas, excepto la del
sábado al mediodía.
Coordina VICENTE PEREZ ZUBIZARRETA.
El plazo de inscripción estará abierto hasta que se completen las plazas, o finalice el plazo de inscripción,
previsto para el 28 de Febrero. Mediante llamada a Alicia Acebo, Secretaria Técnica (679510604 entre 10,00
y 12,00 horas), o por correo a cisculocv©gmail.com, indicando nombre, teléfono de contacto, nº de plazas, y
lugar de salida (Gijón u Oviedo) confirmándose por este medio la reserva de plaza.
Para formalizar la inscripción será necesario el abono del importen del viaje al 28 de Febrero con la
inscripción, puesto que debemos hacer pagos de reservas en el alojamiento. Se ingresará mediante
transferencia bancaria a la cuenta ES91 3059 0001 18 1132246321, titular: Círculo Cultural Valdediós, Caja
Rural de Asturias Oficina Principal. Oviedo.
Cordial saludo

Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

