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Merece la pena visitar la

plaza Mayor y el

emblemático edificio del

Ayuntamiento. Muy cerca,

puedes subir al castillo o

visitar la parroquia de la

Asunción y su portada de

estilo románico. Fermoselle

además está lleno de

preciosos miradores al

cañon del Duero. El mejor,

el Torojón.. 

Villamor de la Ladre

Fresnadillo

Gáname

Fadón

Piñuel

TorrefradesVillamor de Cadozos

Bermillo de Sayago

https://pueblosdesayago.com/2020/07/03/horarios-y-precios-de-las-visitas-guiadas-a-las-bodegas-de-fermoselle-zamora/
https://www.posadadonaurraca.es/
https://www.restaurantespana.es/


TORREFRADES,
CUNA DE VIRIATO
Cuenta la leyenda que Torrefrades es la
cuna del caudillo lusitano Viriato. Así lo
atestigua un antiguo edificio civil que
siempre se ha conocido como el Palacio de
los Bioratos (Casa de Viriato). Su iglesia luce
una bonita espadaña y, en la portada norte,
un arco de medio punto ajedrezado, ambos
de factura románica. En el interior, destacan
las pinturas murales.JUZGADO 

Y CÁRCEL

ENTRE UN MAR
DE "CORTINAS"
Tanto si sales desde Zamora (35

km, por la C-527) como desde

Salamanca (a 60 km, ZA 311)

llegarás al centro de la comarca

de Sayago cruzando un extenso

mar de tierras onduladas

rodeadas de muros de piedra

seca, sin duda, seña de identidad

de la comarca. La “gracia” de

estas paredes es la combinación

entre piedras de apoyo verticales

y de gran tamaño con otras

horizontales de menor

envergadura dando lugar a una

geometría imperfecta de un

atractivo único

ESTOS SON LOS LUGARES
QUE NO TE PUEDES
PERDER EN EL
MUNICIPIO DE BERMILLO
DE SAYAGO

Construida a finales del siglo XVI
cuenta con una joya en su interior, la
Virgen de la Silla (talla en madera del
siglo XIV). El pórtico y la torre se
construyeron durante la segunda
mitad del siglo XIX..

PLAZA DE
REQUEJO

IGLESIA DE LA
ASUNCIÓN

La construcción,
levantada en 1901, fue
diseñada por el
arquitecto Segundo
Viloria (1901). 

¿QUÉ VER?

FUENTES 
TRADICIONALES

En buen estado
se encuentran
las fuentes de
La Toza y Pozo
Esteban, ambas
de 1892.

PIÑUEL

En la carretera de acceso nos recibe un típico crucero
de piedra, muy típico en la zona, situado para espantar
la peste y todo tipo de enfermedades. Al igual que en
Torrefrades, en su iglesia se conservan pinturas
murales y varias tallas interesantes. En la zona de El
Caño, existe un antiguo lavadero.

https://pueblosdesayago.com/2020/07/03/horarios-y-precios-de-las-visitas-guiadas-a-las-bodegas-de-fermoselle-zamora/
https://www.restaurantespana.es/
https://pueblosdesayago.com/2014/01/07/cortinas-de-piedra-sena-de-identidad-de-la-comarca-de-sayago/#:~:text=Al%20igual%20que%20ocurre%20en,al%20ganado%20y%20los%20cultivos.


VILLAMOR DE CADOZOS,
LA VENECIA DE SAYAGO
La rivera de Cadozos cruza el pueblo de Norte a Sur con
multitud de pasos y puentes. Destaca el antiguo puente
romano-medieval que muestra la importancia de Villamor
como lugar de paso de la importante ruta comercial entre
Bletisa (Ledesma) y las minas de Pino del Oro. Muy cerquita
puedes acercarte al Santuario de la Virgen de Gracia.

¿QUÉ VISITAR? FADÓN Y SU RIVERA
Un paseo por Fadón implica
contemplar antiguas
portaladas, fuentes
comunales, potros de
herrar… muestras de la
arquitectura tradicional de
la zona de Sayago. De
camino a la iglesia vemos
pasar la rivera, que luce
espectacular en los meses
de primavera.

GÁNAME, CATEDRAL DE
SAYAGO

En Gáname
destacamos la iglesia
de San Miguel,
fundada en el siglo XI
aunque su aspecto
actual data del siglo
XVII. Cuenta con dos
arcos de piedra y
bóveda románicas y
varias tallas góticas.
En la plaza, destaca
una majestuosa
vivienda con galería
en la planta superior 

FRESNADILLO Y SU MORAL

Su parroquia guarda varias
imágenes barrocas, entre
ellas la de Santiago a
caballo, patrón de la
localidad. Frente al templo,
una impresionante morera
cuya sombra es perfecta en
verano. Conserva varias
fuentes y pozos
tradicionales.

VILLAMOR DE LA LADRE ES
ROMÁNICO

Recomendamos la visita a
la ermita de Mediavilla y su
parroquia, con espadaña y
canecillos que datan del
románico. Conserva varios
frescos con imágenes de
San Miguel y Santiago
apóstol. Paseando
encontrarás varios cruceros
y fuentes, como la de
concejo, con bóveda de
cañón y tejado a dos aguas.

DE LA TIERRA

SABOR DE SAYAGO: ofrece una
amplia gama de productos de la
zona: embutidos, quesos, vinos,
mermeladas, dulces, conservas y
artesanía.

BERMILLO, CENTRO
COMERCIAL

MIEL BOSQUE DE HELÍ:: Raúl
Sánchez elabora en Bermillo una
miel de flores inigualable.
Puedes encontrarla en la mayoría
de tiendas de la localidad.

HERBOLARIO Y
TRATAMIENTOS NATURALES

Herbolario, venta de productos dietéticos, cosmética natural y
alimentación especial. Además ofrecen tratamientos de medicina
tradicional china, especialmente acupuntura, además de masaje,

tratamientos estéticos
 

GESTORÍA

ISAAC MACÍAS FONTANILLO:
Asesoría fiscal, laboral y contable
en el centro de Bermillo de
Sayago / Tel. 980 61 01 03

ARQUITECTURA
Y URBANISMO

Proyectos de arquitectura y
urbanismo /
info@gpharquitectura.com

https://pueblosdesayago.com/2014/05/31/puente-medieval-villamor-sayago/
https://pueblosdesayago.com/2014/05/31/puente-medieval-villamor-sayago/


BAR CHICOTE
/ CASA
AMALIA

El establecimiento hostelero
más antiguo de la comarca de
Sayago es fiel a una carta de
pinchos reducida pero exquisita:
carne, cresta, riñón y las
deliciosas cachuelas.

BERMILLO, DE
TAPEO

DE MESA Y
MANTEL

BAR PACO

Se sirven las tradicionales tapas
de casquería (callo, pata, morro ,
oreja, panceta) junto con tostas
de jamón, sardina, morcilla, etc. y
hamburguesas, pizzas, bocatas,
pollo kentucky y raciones para
llevar.

CASA COLETTO (BERMILLO)

TERRAZA RESTAURANTE
SOUVENIR (FADÓN)

En la travesía de Fadón (km 26 -
CL-527). Entre semana es muy
frecuentado por transportistas
que paran a tomar un café y un
pincho de tortilla. De raciones, su
especialidad es, sin duda, el
pulpo a la gallega. Puedes
reservar mesa en el 634 47 27 86.

Gastrobar que ofrece
pinchos, un menú diario

muy completo y un
estupendo cocido los

miércoles. En verano, abren
una terracita donde tomar

una cerveza tranquilamente.
Reservas en el 648837210.

 

MESÓN ALONSO
(TORREFRADES)

 Comida casera de calidad.
Especialidad en carnes y

postres. Cuentan con bar y
barra de pinchos en fin de
semana y amplios salones

para celebraciones. Reservas
en el 980 61 90 22.

 

¡Gracias por
visitarnos!

 

https://www.google.com/search?q=casa+alonso+torrefrades&oq=casa+alonso+torrefrades&aqs=chrome..69i57j46i175i199.2924j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

