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Ruta senderista otoñal por San 

Martín del Castañar y el 

Convento de Gracia 
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La Sierra de Francia disfruta del otoño más colorista de la 

provincia de Salamanca. En esta ocasión, os proponemos una ruta 

senderista que permite recorrer sus bosques otoñales, pasear por el 

conjunto histórico de San Martín del Castañar y descubrir uno de los 

tesoros olvidados de la sierra: el Convento de Nuestra Señora de 

Gracia. 

Punto de partida: San Martín del Castañar. 

El punto de inicio y de finalización de nuestra ruta senderista 

será el pueblo de San Martín del Castañar. Esto nos permitirá comer 

en el pueblo y concluir el día con un paseo por su espectacular casco 

histórico.
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Ruta senderista. 

La ruta senderista parte desde el propio pueblo de San Martín 

del Castañar, es circular y tiene una longitud de unos 9 kilómetros. 

No presenta mayor dificultad que varias cuestas de pendiente poco 
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acusada. En todo momento, trascurre por el interior del bosque 

otoñal. Uno de los objetivos de esta ruta es visitar el muy poco 

conocido, Convento de Nuestra Señora de Gracia. Fundado por 

Sancho de Castilla, obispo de Salamanca, en 1430, hoy se encuentra 

abandonado y en estado ruinoso. Sumergido en el bosque, luce al 

más puro estilo romántico, donde la naturaleza se apodera 

inexorablemente de su estructura. 

Comida y paseo por San Martín del Castañar 

La ruta permite llegar a la hora de la comida a San Martín, 

donde se puede comer en cualquiera de sus restaurantes, o bien de 
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picnic, en su merendero. Después de comer se puede pasear para 

visitar su plaza mayor, su castillo y su laberinto de calles. 

Características de la ruta senderista: recorrido circular de 

dificultad baja-media y una longitud de unos 9 kilómetros, 

perfectamente accesible a personas que disfrutan del senderismo. 

Fechas de la actividad: para disfrutar del bosque en su mejor 

momento otoñal, recomendamos el sábado 30 de noviembre. 
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