Monumentos de Arquitectura defensiva,
emplazamientos y miradores
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Puebla de Sanabria

La Puebla de Sanabria fue una importante plaza militar durante siglos,
fronteriza con Portugal cruce de caminos, presenta una privilegiada
situación estratégica. Completamente amurallada, en la parte alta, se
levantó el Castillo de los Condes de Benavente.
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Monasterio S. M. de Castañeda y Lago de Sanabria
Declarado Monumento Histórico–Artístico, es el único de los
monasterios cistercienses zamoranos fundado en una montaña cuya
época de esplendor en los siglos XII y XIII le llevó a dominar todo el
Valle de Sanabria.
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Villardeciervos
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Castro de As Muradellas
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Santa Cruz de los Cuérragos

Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

ADISAC LA VOZ (Zamora)

El núcleo está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de
Conjunto Histórico, por constituir un bello ejemplo de la arquitectura rural
de La Carballeda. Construcciones de piedra de sillería, cerramientos en
maderas nobles y tejados en la anaranjada teja tradicional.

Se trata de un castro de pequeñas dimensiones situado en un
promontorio muy escarpado formado por un encajonamiento profundo
del río Tuela, lo que le confiere una buena defensa natural.

En la delimitación de este Conjunto Etnológico, se tuvo en cuenta la
ubicación en el Espacio Natural de la Sierra de la Culebra. Escondido
en uno de los extremos de la Sierra deleita a todo aquel que se acerca
y pasea por sus calles con su arquitectura tradicional alistana.

Otros Recursos del Territorio
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Bosque del Tejedelo

Situado en Requejo de Sanabría, este bosque de poco mas de ocho
hectareas alberga tejos milenarios de increible porte, se pueden ver
ejemplares de mas de 20 metros de altura. Integrado en la Red Natura
2000 fue declarado LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).

Santuario de la Virgen de Carballeda

Parada obligatoria de los peregrinos que realizan el Camino de
Santiago por la Ruta Sanabresa. Desde la época medieval existió un
hospital, después albergue de peregrinos, actualmente uno de los mas
demandados de la provincia. En él se venera a la patrona comarcal.

Ermita de la Alcobilla

Lugar emblematico en toda la zona. La ermita de la Alcobilla, construida
entre los siglos del siglo XVI y XVII, está ubicada en un paraje rodeado de
más de 200 castaños centenarios y que según los documentos la sitúan
entre los 900 y los 1.200 años de antigüedad.
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La Casa del Cura

En un rincón de Trefacio encontramos un arco de piedra punteado con
conchas de viera y flores de lis. Se trata de la entrada a un antiguo
hospital de peregrinos de una ruta Jacobea en dehuso que mas tarde se
transformó en Casa de Cura.
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Playas del Lago de Sanabria

De origen glaciar, el Lago de Sanabría es excelente un reclamo turístico
y medioambiental. Además de la biodiversidad que aglutina en el entorno
y bajo sus aguas, tiene otro aliciente que son sus playas fluviales, lo que
unido a las aguas cristalinas suponen unas zonas ideales para el baño.
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