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VISITA AL AIRE LIBRE.
GRUPO MÁXIMO 30 PERSONAS.[EL ORIGEN DE SALAMANCA]
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Plaza Mayor 32, 37002
Tels: 923 218 342 / 902 302 002
www.salamanca.es

Del 14 de abril
al 24 de junio de 2018

Restos arqueológicos, 
antiguo edificio del 
Convento de San Vicente
y miradores.

Una visita para redescubrir la ciudad, sus orígenes y sorprendentes panorámicas del centro histórico. 
El Cerro de San Vicente acoge los restos del primer poblado estable de la ciudad, de la Edad del Hierro. 
Se ha habilitado un espacio de 400 m2 para mostrar, a través de una plataforma, los restos exhumados 
en las excavaciones arqueológicas realizadas en este yacimiento. 
En el antiguo edificio del Convento de San Vicente es posible recorrer las distintas etapas de la evolución del 
yacimiento, desde la protohistoria hasta la actualidad. El recorrido nos permitirá conocer, además de la historia 
de la investigación y recuperación del cerro, los momentos emblemáticos e hitos de la historia del enclave y 
de la propia ciudad de Salamanca: su origen -representado por el poblado protohistórico-, su renacimiento 
durante la Repoblación -con la pionera fundación del monasterio de San Vicente-, su apogeo monumental en 
Época Moderna -que ilustran el convento y colegio benedictinos- y su destrucción y decadencia -manifestada 
en los episodios locales de la Guerra de la Independencia-. Como complemento, se presenta una secuencia 
expositiva sobre la Vía de la Plata, por su innegable influencia en el devenir histórico de la ciudad. 
Junto a ello, la reciente apertura de los miradores nos regala una perspectiva única del perfil de la ciudad desde 
lo alto del cerro.

DURACIÓN:

2h

Visita guiada y paseo por miradores:

Sábados: 12,00h y 17,00h 
Domingos: 12,00h

Del 14 de abril al 24 de junio de 2018


