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Belleza
serrana
UNO DE LOS EMBLEMAS de la
comarca Sierra de Francia es el pueblo
de La Alberca (Salamanca), pionero
en la conservación de la arquitectm-a
tradicional serrana, caracterizada por
los sillares de granito en la base, los
aleros y balconadas, y el uso de
tramoneras, estructuras de vigas de
madera que a menudo quedan a la
vista en la fachada. La Alberca está
declarado Conjunto Histórico-Artístico, al igual que Miranda del Castañar,
Mogarraz, San Martín del Castañar,
Villanueva del Conde y Sequeros.
Entre ellos conforman la ruta patrimonial que vertebra el viaje por una
comarca de marcado valor paisajístico. No en vano, dentro de sus límites
se encuentra el Parque Natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia, Reserva
de la Biosfera por la Unesco. Por ello,
otro de los atractivos son sus rutas de
senderismo, como el Camino del
Agua, que parte desde Mogarraz; el
Camino de los Prodigios y el Camino
de las Raíces, cuyo recorrido circular
de ochos kilómetros transita por un
bonito bosque de robles y castaños.
HAZLO

REALIDAD

Reserva en La Casa del Burro, un
coqueto establecimiento rural con tres
habitaciones situado en el mismo pueblo
de La Alberca (iaalbercacasarurai.com).
O'Prueba el hornazo, una especie de
empanada elaborada con harina de trigo,
aceite y aguardiente que se rellena de
huevo cocido, chorizo y lomo de cerdo.
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Pueblos y paisajes costeros
LA COSTA CÁNTABRA NO ES SOLO
para el verano. Sus pueblos, playas y
patrimonio artístico también resultan
atractivos en la temporada invernal,
cuando la afluencia turística es mucho
menor, pero la belleza paisajística se
mantiene igual. Prueba de ello es el
Parque Natural de las Dunas en
Liencres, situado a menos de 20
kilómetros de Santander. O el vecino
Parque Geológico de Costa Quebrada
[parquegeologicocostaquebrada.com],
un tramo costero de gran belleza
situado entre la capital cántabra y
Cuchía donde asoman acantilados,
arcos, islotes, tómbolos, ensenadas...
La playa de La Amia es uno de sus
enclaves más espectaculares. Siguiendo hacia el oeste, la ruta se desvía
ligeramente del litoral para acercarse a
Santillana del Mar, uno de los pueblos
más bonitos del país. Su arquitectura
tradicional de casas de piedra con
balconadas de madera comparte
protagonismo con las pinturas
prehistóricas de la Cueva de Altamira,
fielmente reproducidas en la Neocueva
del Museo de Altamira. A 20 kilómetros se encuentra la aristocrática
Comillas, con un valioso centro
histórico donde sobresalen el palacio
de Sobrellano, la Universidad Pontifi-

cia o el palacio de Comillas, diseñado
por Gaudí. La franja costera que se
extiende desde la vecina localidad de
San Vicente de la Barquera hasta
Unquera, con las rías de Tinamayor,
Tinamenor y San Vicente, se caracteriza
por la intensa interrelación entre los
ambientes marinero y ganadero. Es el
tramo mejor conservado de la costa
cántabra, y cuenta además con un
amplio territorio protegido dentro del
Parque Natural Oyambre. Hay que
pasear por San Vicente de la Barquera,
declarado Conjunto Histórico-Artístico, al igual que los núcleos de Tudanca,
Carmona y Bárcena Mayor, donde se
conservan todas las características de la
arquitectura tradicional.
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<y Relaja el cuerpo con el circuito termal
del balneario Castilla Termal Balneario
de Solares (castillatermai.com).
fe Alójate en Casona de la Salceda, en
Treceño: encontrarás acogedoras
habitaciones y un servicio cálido, atento
y personal (casonadeiasatceda.es).
O Si viajas con niños, acércate al
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
[parquedecabarcen o. com).
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