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CAMINO DE SAN FRANCISCO
COMO PRODUCTO TURíSTICO
Uno de los trabajos necesarios para conseguir un adecuado producto
turístico es la señalización de la ruta. Se propone la señalización
orientativa e interpretativa de la ruta, incluyendo además señalización preventiva para peatones y vehículos en tramos coincidentes
con carreteras.
Un estudio exhaustivo de las diferentes comarcas que atraviesa este
camino permite contemplar el alto potencial turístico del mismo. Por
ejemplo, Ciudad Rodriga y Ledesma son dos de los destinos clave
dentro del turismo en Salamanca, y cuentan con los servicios y recursos necesarios para ofrecer una oferta de calidad. Parece lógico,
de esta forma, incardinar proyectos que amplíen las posibilidades turísticas de estas localidades, así como usarlo como reclamo para
acercar visitantes a los restantes territorios incluidos en la ruta.
Estacombinación, por tanto, convierte la ruta propuesta en un camino
con un gran potencial, al combinar los siguientes elementos clave:
•

La unión de dos destinos turísticos clave en la provincia, como
son Ciudad Rodriga y Ledesma, a través de la antigua Vía Dalmacia. Con la creación de esta ruta, se abre la posibilidad de
crear un trasvase entre ambos destinos, cuestión que hasta
la fecha no había sido planteada.

•

El valor histórico, etnográfico y medioambiental de las comarcas por las que discurre, el Campo de Argañán, Tierra de Ciudad Rodriga, Campo Charro y Tierra de Ledesma. La ruta
ofrece enormes posibilidades para los amantes de la naturaleza, del arte o de la historia y medio rural, ampliando así el
espectro de usuarios potenciales de la misma. A elementos
de innegable valor patrimonial, como el Fuerte de la Concepción en Aldea del Obispo, o las Iglesias parroquiales de Gallegos de Argañán, Sando, La Fuente de San Esteban ... se une el
espectacular paisaje de la dehesa salmantina, con las cumbres
de la Sierra de Francia de fondo.

•

El valor religioso y espiritual: el atractivo del Camino Franciscano como elemento turístico y ruta de peregrinación bidireccional, siguiendo el itinerario de San francisco hacia
Portugal en dirección Sur, y el camino de peregrinación a Santiago "Vía Dalmatia" hacia el Norte, acompañada de todos los
recursos patrimoniales, naturales y etnográficos.
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Por otro lado, existe un potencial que puede seguir siendo desarrollado en el sector de turismo de naturaleza y deportivo, uno de cuyos
componentes se enmarca en las actividades de turismo activo, centrado en las rutas señalizadas para la práctica de senderismo o deporte de bicicleta de montaña. Además, las actividades físicas y
deportivas en el medio natural han presentando un crecimiento espectacular durante los últimos años, y es que los deportes de naturaleza agrupan actividades cuyas modalidades de práctica son muy
variadas y permiten un acceso a un público muy amplio, desde el paseante hasta el competidor asiduo.

Al margen de los beneficios sociales, culturales, etc., las actividades
relacionadas con estas prácticas generan grandes impactos económicos, concluyéndose, que el gasto realizado por un turista activo
repercute mucho más en la renta y el empleo locales, que ese mismo
gasto realizado por un turista tradicional. En la mayoría de los casos
se pararán en establecimientos hosteleros del pueblo, comprarán en
tiendas locales y pasarán la noche en la misma zona, en una tradicional casa rural o en otro tipo de alojamientos. También su promoción puede generar beneficios derivados del desarrollo del sector
servicios, gracias a la construcción de nuevas infraestructuras o de
la organización de eventos deportivos.
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