
VALLE DEL CORNEJA
ÁVILA



Valle 
del Corneja

Un paraíso por
descubrir en Ávila.



Mitra abulense

BONILLA DE LA SIERRA PIEDRAHÍTA

3 paradas
imprescindibles
en tu primer
contacto
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EL MIRÓN

Ve, contempla y...

3

Esplendor ducal



BONILLA DE LA SIERRA

Su espectacular Colegiata.
El pozo de Santa Bárbara.
La Muralla.
El Castillo.

En territorio perteneciente a la mitra
abulense durante la Edad Media, residencia
de verano del obispado de Ávila, llamola el
Rey bonavilla y fuere su fama bonilla.
4 elementos que no puedes perderte:



PIEDRAHÍTA

la Plaza de España.
el Palacio de los Duques de Alba y su
parque.
su Iglesia | el convento de Sto. Domingo
y el convento de las Carmelitas.
su plaza de toros.
la ermita de la Vega.

La muy noble y leal Villa de Piedrahíta es,
sin duda, parada obligada si vienes por el
Valle del Corneja. 
Con noticias de antiguos asentamientos,
cabeza del señorío de Valdecorneja, origen
de la Casa de Alba y con un marcado estilo
ilustrado gracias a su Palacio, Piedrahíta
atesora un importante patrimonio histórico-
cultural. Bien de Interés Cultural desde
2008, no puedes perderte:



EL MIRÓN

El Valle del Corneja tiene muchos sitios
mágicos, pero el Mirón tiene algo especial.
Desde esta atalaya natural y a los pies de
su castillo disfrutarás de una de las mejores
vistas del valle. Sube, permítete unos
minutos de contemplación y agudiza todos
tus sentidos. Lo tendrás fácil, es un lugar
para sentir. 
Te esperan vistas casi de 360 grados sobre
el valle y el campo salmantino, Gredos, la
sierra de Béjar y mucho más hasta que la
vista se pierde... 
Preciosa Iglesia, curiosa picota o rollo
jurisdiccional (pocos quedan) y las ruinas de
un castillo, conocido como el de los Moros,
te ofrecen un lugar lleno de magia.
Ve, contempla y emociónate. 



www.valdecorneja.es


