Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Casa Rural por Habitaciones CTR MÁNSIO DE
LA PLATA
Datos Generales
description: MANSI&Oacute; DE LA PLATA: se encuentra ubicada en la Calzada Romana de la
Plata, casa en piedra y madera con una distribuci&oacute;n de una antigua casa romana. 7
habitaciones dobles, con cuarto de ba&ntilde;o y TV (una de ellas con chimenea) y otra adaptada
para minusv&aacute;lidos. Dispone de cinco camas supletorias para menores de 12 a&ntilde;os.
Tambi&eacute;n tiene un gran sal&oacute;n social con vistas al campo y chimenea.
capacity: 14 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 36.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
La vía santiaguista besa los pies de Peñacaballera y separa este municipio de Puerto de Béjar. Se
trata de un pueblo pequeño, de unos 200 habitantes, donde destaca la arquitectura popular de
casas de piedra. El encanto de Peñacaballera también lo pone el ganado que sigue pastando por
la zona, buena muestra de que la comarca permanece viva.
Con una iglesia parroquial sencilla y la ermita del Cristo de la Piedad, lo que más llama la atención
de la localidad es su jardín botánico. Un vergel romántico de finales del siglo XIX donde se
conservan 150 especies de árboles y arbustos. Aunque el jardín es de propiedad privada, se puede
visitar. En el interior hay un miliario, se cree que el XXXV o XXXIII del Itinerario de Antonino, uno de
los últimos en aparecer y que reza "A Constantino Flavio el Grande". Data del siglo I después de
Cristo.
El conjunto de cuevas, en lo alto del pueblo, que en su día fue guarida de ladrones y bandidos,
ofrece una de las panorámicas más impresionantes de este tramo. Desde aquí se divisa la vecina
Extremadura y los alrededores de La Alberca. En el conjunto destaca la Peñacaballera, una gran
roca que se sustenta sobre una piedra y que, a pesar de su balanceo, se mantiene en pie

address: C/ HUMILLADEROS, 102 CP 37728
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 20' 44.2000'' N longitude: 5ï¿½ 51' 45.9000'' W altitude: 872
m.
Distancias: airport 84km (01:13 h.), car park 0km (02'), library 10km (15'), medical center 10km
(15'), Shop 0km (03'), park 0km (03'), restaurant 10km (15')

Distribution
Hoy, en el casco urbano del pueblo, se encuentra la casa rural Mansio de la Plata, tal y como pudo
ser la antigua posada romana, pero con las comodidades de nuestro tiempo. Así , las distintas
habitaciones se distribuyen entorno al patio interior o atrio.
<br>
En el centro del impluvio, un mosaico adorna el fondo del estanque. del atrio pasamos al atrio
ajardinado, otro bello rincón de esta " Mansio de la Plata" inspirado en el estilo clásico de la casa
romana.
<br>
En la Mansió de la Plata se realizan actividades de todo tipo, como: cursos de cocina, curso de

radio, teatro, charlas...
Bedrooms: 7 (7 Bedrooms with double bed)

other services
Desde Peñacaballera se pueden visitar lugares de gran interés donde la naturaleza, los
monumentos y la gastronomía harán de la visita inolvidable. Lugares como: La Sierra de Francia,
Sierra de Gata, Esquí en la Sierra de Béjar "La Covatilla", Cidad Rodrigo, Candelario,
Salamanca...<br>
<br>
- La caza y la pesca merecen una mención especial.<br>
- Escalada<br>
- Esquí en la Sierra de Béjar y Candelario<br>
- Montañismo<br>
- Senderismo<br>
- Rutas a caballo<br>
- Tiro con arco<br>
- Quads<br>

meeting point
Según lo acordado telefónicamente.
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