
POSADA 
MIRANDA



2002.- Estudio demandas personas con diversidad

funcional Sierra de Béjar-Sierra de Francia.

2004-2005.- Perfila idea y comienza la

construcción del alojamiento rural para dar

empleo a personas.

Miranda del Castañar = municipio muy turístico y

Ayto colaborador con el proyecto.



Miranda del Castañar

 Sierra de Francia, Salamanca.

 Parque Natural Batuecas-Sierra de Francia.

 Reserva de la Biosfera en 2006 UNESCO



Miranda del Castañar

 Casco antiguo declarado bien de Interés Cultural y Conjunto 

Histórico Artístico en 1973.

 A partir del 2017 se integrará en la lista de “Los pueblos más 

bonitos de España”.



FORMACIÓN COMO CLAVE DE

ACERCAMIENTO AL MUNDO LABORAL

2006-2007.- Formación en hostelería. 600 horas

teóricas y 200 prácticas en rtes. bares,…de la

zona.



Inauguración sept 2007
POSADA MIRANDA

Posada rural, máxima categoría en turismo rural en 
aquel momento





Apuesta por la calidad

 Certificada con la Q desde 2009 a 2012.

 1er establecimiento de la provincia de Salamanca en

estar certificado.



Reconocimientos
 Primera Posada Rural España gestionada por personas con

diversidad funcional.

 2008 Premio Iniciativa empresarial concedido por el

portal hosteleriasalamanca.es

 2009 Premio Emprendedores de la Diputación de

Salamanca.

 2012 Nominada a premios HERMES del CRMF por la

integración laboral de personas con diversidad funcional.



Empleo



Empleo

 Actualmente: 4 personas con diversidad funcional.



Servicios Posada Miranda

 11 habitaciones con encanto, capacidad 23 personas.

 Restaurante para 30 comensales.

 Servicio de catering para eventos.

 Servicio de lavandería para otras empresas de la zona.

 Catering para comedores colectivos.



Alianzas e implicación  
en el territorio

Colaboración con casi toda iniciativa que promocione el

desarrollo local de la comarca.

 Creadores de la red de cocineros, objetivo: promoción de productos

locales.

 Colaboración y adhesión a Jornadas gastronomía y territorio.

 Participación en Jornadas gastronómicas para promoción de la cereza

de la zona.

 Participación activa en foro de cocina rural salmantina y

transfronteriza BIN-SAL.

 …





Alianzas e implicación  
en el territorio

 Premisa de colaborar para el impulso del turismo en la

comarca Sierra de Francia, especialmente turismo

accesible.

 Asprodes miembro del grupo de trabajo que elabora el

proyecto CETS.

 Posada Miranda alojamiento adherido a CETS.

 Socio fundador de la asociación ASEMTURS (Empresarios

turísticos sostenibles).



Accesibilidad del 
territorio

Es un territorio complicado, sin embargo…

 Ruta accesible de Los Castaños Centenarios.

 Ruta accesible en el valle de Batuecas.

 3 áreas recreativas con paseos accesibles: la Hoya en El Maíllo, La

Mata en Nava de Francia, y Fuente Cántaro en El Casarito.

 En unos meses otra pequeña ruta dentro de Miranda del Castañar.

 Ya existen varios alojamientos que ofrecen instalaciones

accesibles.
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