
Asociación 
Sierras de 

Béjar
Juntos lo 

hacemos mejor



PROBLEMA
La comarca de Sierra de Béjar no 
está declarada destino turístico.

SOLUCIÓN
Unir esfuerzos y acciones entre 
profesionales de varios sectores 
y  asociaciones de la comarca de 
Béjar para situarnos en el mapa 
provincial, regional, nacional e 
internacional. 
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NATURALEZA
Organizar toda la riqueza 
de nuestra flora y fauna 

01

ARTESANÍA
Poner en valor la calidad 
de nuestra materia prima 
y el oficio de 
transformarla

04

CULTURA
Destacar toda nuestra 
historia y patrimonio 

02

SOCIAL
Construir una comarca 
más feliz y agradable

05

TURISMO
Cooperar para crear 

experiencias agradables

03



NATURALEZA
● Desarrollar una promoción 

sostenible para contribuir a la 
conservación del medio 
ambiente y de nuestro 
territorio.

● Transmitir y fomentar los 
principios de la Educación 
Ambiental.

NU
ES

TR
OS

 FI
NE

S



CULTURA
● Contribuir en la defensa, 

conservación, recuperación y 
el mantenimiento de los 
recursos y el  patrimonio, 
histórico, artístico y cultural. 
Transmitiendo los valores de 
la educación patrimonial.NU
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TURISMO
● Promocionar todos los 

recursos turísticos de nuestro 
territorio.

● Defender los intereses del 
sector y asistir técnicamente a 
las empresas del sector 
turístico.

● Desarrollar acciones 
innovadoras y de generación 
de nuevos productos y 
servicios turísticos para 
conseguir una oferta   
completa estacionaria.
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ARTESANÍA
● Promover la continuidad y 

conservación de los oficios 
artísticos y las artes 
decorativas.

● Reconocer el valor de los 
oficios artesanales.

● Conservar la continuidad del 
patrimonio gastronómico y de 
los oficios relacionados con 
los productos agroalimen- 
tarios de calidad.

NU
ES

TR
OS

 FI
NE

S



SOCIAL
● Fomentar el acceso a la 

formación y a la implantación 
de las nuevas tecnologías e 
impulsar las acciones que 
favorezcan la conectividad de 
las personas, empresas y 
entidades que viven y 
trabajan en el medio rural.
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Nuestro proyecto
Queremos presentar un escaparate virtual y atractivo de las experiencias y 

productos que ofrecemos, para atraer a mayor cantidad de gente y convertirnos en 
un destino turístico con un sello de calidad.



Nuestra comarca
Lagunilla, El Cerro, Montemayor del Río, Peñacaballera, Puerto de Béjar, Cantagallo, 
Béjar, Candelario, Navacarros, La Hoya, Vallejera de Riofrío, Fresnedoso, Sorihuela, 
Santibañez de Béjar, Puente del Congosto, El Tejado, La Cabeza de Béjar, Nava de 
Béjar, Fuentes de Béjar, Ledrada, Valdelacasa, Puebla de San Medel, Valverde de 
Valdelacasa, Peromingo, Sanchotello, Navalmoral de Béjar, La Calzada de Béjar, 
Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Cristóbal, Horcajo de Montemayor, 
Aldeacipreste, Colmenar de Montemayor y Valdelageve.



¡Asóciate!
Puedes mandarnos un correo 

electrónico a la 
sierrasdebejar@gmail.com

O ponerte en contacto con nosotros 
por teléfono o WhatsApp 

646 448 168 || 646 287 733

mailto:sierrasdebejar@gmail.com

