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Fuerte de la Concepción

Es una réplica de la cercana fortaleza de Almeida, ya en tierras de Portugal, y fue construido sobre los restos de la antigua
fortaleza de Osuna bajo la dirección de Manuel de Lara Churriguera. En forma de estrella, el Fuerte se disponía en tres cuerpos,
uno principal y dos secundarios, comunicados entre sí mediante un sistema de pasadizos. En el fuerte se podían alojar hasta
1500 infantes y 200 jinetes.
A través de esta exposición didáctica se narra la historia del Fuerte de la Concepción, monumento representativo de Aldea del
Obispo, así como la vida cotidiana de los soldados que lo habitaban. Destacan las numerosas reproducciones de armas, textos
e ilustraciones explicativas, elementos audiovisuales y una gran maqueta del monumento.

Datos Históricos
Construcción: Castillo / Fortaleza / Atalaya

Dirección
Avenida de Portugal, s/n. Aldea del Obispo. 37488 Salamanca.

Más Información
Oficina de Turismo de Salamanca
Dirección:
P/ Mayor, 32. Salamanca. 37002 Salamanca.
Teléfono: 902 302 002 / 923 218 342
Fax: 923 263 409
Email: informacion@turismodesalamanca.com
Página Web: www.salamanca.es

Horarios y tarifas
Horario Tarifa Gratuito para particulares. Grupos 3 €, incluiría visita guiada
Observaciones: Concertar visita en el tfno. 923 109 990. Se trata de un alojamiento por lo que la visita está restringida a ciertas
zonas.
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados

Aula arqueológica
Aula Histórica Real Fuerte de la Concepción
A través de esta exposición didáctica se narra la historia del Fuerte de la Concepción, monumento representativo de Aldea del
Obispo, así como la vida cotidiana de los soldados que lo habitaban.
Pza. Mayor, s/n. Aldea del Obispo. Salamanca.
Email: rutafortificaciones@adecocir.es
Teléfono: 923 481 922 (ADECOCIR) / 923 473 244

Alojamiento
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