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Esta guía, como el mapa de un tesoro, conducirá tus pasos a través de la provincia
de Valladolid para que descubras sus secretos: las extensas llanuras de Tierra de Campos
donde madura el trigo que se convertirá en exquisito pan;el páramo de los Montes Torozos
jalonado de castillos y monasterios centenarios; el fértil valle del Duero poblado de viñedos
que parecen de fuego cuando llega la época de la vendimia; las tierras pobladas de pinares
donde los mudéjares dejaron su huella y la capital que guarda la memoria del pasado en sus
calles.
En Tierra de Campos conocerás cómo se construían y funcionaban los palomares,
descubrirás las ruinas de viejos castillos antaño poderosos que alojaron a reyes y príncipes,
descubrirás los secretos del pan que tanta fama ha dado a Valladolid y navegarás por el
Canal de Castilla remontando el ramal como si fueras un viajero del pasado.
En la comarca que delimitan los Montes Torozos hallarás una localidad única en
España, Urueña, la Villa del Libro. Descubrirás el antiguo monasterio de Matallana, hoy cita
ineludible para los amantes de la naturaleza; majestuosos castillos que han sido testigos de
siglos de historia, iglesias milenarias edificadas por expertos artistas mozárabes…Y paisajes inesperados como las Riberas de Castronuño o los espectaculares cortados de Cabezón
de Pisuerga.
Los valles del Duero y el Esgueva te recibirán con sus silenciosos monasterios y
sus castillos en lo alto de los cerros; entra y descubre en Peñafiel los secretos del vino y la
viticultura. Escucha las historias que el Duero ha ido tejiendo a lo largo de los siglos; adéntrate en las viejas bodegas subterráneas… Y descubre el mundo mágico del Valle de los Seis
Sentidos, mientras pones a prueba tu destreza.
En Tierra de Pinares, las villas señoriales te desvelarán las historias que ocultan
tras sus murallas; podrás seguir la huella de los romanos y conocer de cerca cómo vivían en
sus lujosas casas de campo. Y cómo, siglos más tarde, los mudéjares aplicaron sus conocimientos para levantar bellísimas iglesias de ladrillo.
Tu hoja de ruta ha de conducirte a Valladolid, la ciudad que fuera capital de España
durante los reinados de Felipe II y Felipe III... el recorrido de sus calles será como un paseo
por la historia.
Sigue las pistas y encontrarás los tesoros de una provincia única que te fascinará.
RAMIRO F. RUIZ MEDRANO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.
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Tierra de Campos
Una gran estepa cerealista y ganadera de extensas llanuras onduladas, regada
por tres ríos de escaso caudal y un canal: el Sequillo, el Valderaduey y el Cea.
El canal que recorre el este de la provincia, es el Ramal de Campos del Canal
de Castilla, una de las grandes obras de la ingeniería hidráulica española.
La historia ha llenado Tierra de Campos de antiguas iglesias mudéjares, magníficas casonas adornadas con escudos de piedra y curiosas construcciones de
barro, los palomares. Y no son pocos los capítulos de nuestra historia que han
tenido lugar en estas tierras como podrás ir descubriendo...
En el paisaje, aparentemente austero,
descubrirás grandes cambios en cada
estación y una fauna muy variada e interesante. Un paseo por sus campos tal vez
te depare la sorpresa de contemplar a
alguno de sus pobladores, como la majestuosa avutarda que ha encontrado un refugio en estas espléndidas llanuras que estás
a punto de descubrir...

Hay ventanas
muy bonitas

Un poco de historia
Habitada por pueblos vacceos, conquistada por legiones romanas y por guerreras tropas musulmanas. En
la Edad Media algunas de sus villas, como Medina
de Rioseco o Villalón de Campos tuvieron importantísimos mercados y ferias. Ambas estaban en el
Camino a Santiago que partía
desde Madrid, una de las rutas
más importantes del Medievo
europeo.
Durante el siglo XVI, en el castillo
que los Quijada tenían en Villagarcía
de Campos, pasó su infancia el hijo ilegítimo del
emperador Carlos I, don Juan de Austria. Y en Santervás de Campos transcurre la niñez de Juan Ponce de León,
compañero de Cristóbal Colón, que conquistó Puerto Rico y
descubrió la Florida.
En el siglo XVIII comienza la construcción del Canal de Castilla
que pretendía unir la meseta con el Cantábrico; en Medina de
Rioseco encontrarás la séptima esclusa del Ramal de Campos,
navegable hasta Tamariz, un fascinante recorrido por la historia de la provincia de Valladolid...

rones
Gigantes de U ce
de Castropon

Iglesia de Santa
Mar
en Cuenca de Cam ía
pos

Testimonio de la historia
en Moral de la Reina
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Tierra de Campos

Curiosidades

El paisaje

- Quintanilla del Molar y Roales son dos pueblos vallisoletanos que no están en
Valladolid, sino entre tierras zamoranas y leonesas.
- Por Tierra de Campos transcurre el Camino
a Santiago que parte de Madrid: proveniente
de Valverde de Campos, pasa por Medina de
Rioseco, Villalón de Campos y deja nuestra
provincia por Melgar de Arriba.
- Al norte de la provincia encontraremos la
única bodega de la D.O. Tierra de León, que
eleva a cinco las denominaciones de origen
vitivinícolas de Valladolid.

Grandes extensiones de cereal de secano, salpicadas por algún regadío y zonas de arbustos.
Junto a los ríos y en las orillas del canal el paisaje
se hace más rico en vegetación.
Pueblos de adobe y ladrillo con esbeltas iglesias
mudéjares; descubrirás también viejos monasterios abandonados. En las afueras, podrás ver chozos de era, bodegas excavadas en los cerros y
multitud de palomares.

Fauna y f lora

El Canal de Castilla

o

Palomar típico

Arquitectura popular
Tres materiales básicos de construcción: el ladrillo mudéjar
para iglesias y fachadas de viviendas; los sillares de piedra
en grandes edificios religiosos y viviendas nobles
y, el más curioso, el barro, barato y fácil de
manejar, y buen aislante térmico. Se mezclaba con paja, se moldeaba y se dejaba
secar al sol para hacer adobes con que construir viviendas, chozos y, sobre todo palomares.
Ya los romanos los usaban para complementar la economía familiar: con la cría de pichones –plato típico de la
zona– y el uso de la palomina como abono. Pueden ser circulares, cuadrados, rectangulares... las paredes de adobe
ocultan un patio interior cuyos muros están llenos de nichos
donde anidan las palomas.

En Tierra de Campos viven algunas de las especies más interesantes de Europa, como la
avutarda, el ave voladora de
mayor tamaño (los machos
pueden alcanzar los 15 kg); al
final del invierno desarrollan
un espectacular plumaje que
usarán para captar la atención
de las hembras en una llamativa “rueda” nupcial.

La avutarda
se dejó fotografi

ar

En las zonas más arboladas encontrarás cucos,
picos picapinos, pinzones vulgares y herrerillos comunes. Mamíferos como erizos, gatos monteses, hurones, tejones, zorros y hasta lobos. Y algunos anfibios:
salamandras, sapos y eslizones tridáctilos.
En zonas más abiertas: palomas bravías, abubillas, aguiluchos cenizos, alondras
y cernícalos primilla... pequeños mamíferos como comadrejas, conejos y liebres,
y reptiles como lagartijas y lagartos ocelados.
En los humedales: ánades reales, cigüeñuelas, fochas y garzas, además de culebras, ranas y tritones.
Y en las riberas: cormoranes e incluso algún martín pescador, tejones y por
nutrias. Y en los pueblos hallarás cigüeñas, golondrinas, lavanderas y gorriones.
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Tierra de Campos

El menú terracampino

das
Las almendras garrapiña

Aperitivos: Embutidos de la tierra: cecina adobada, lomo y chorizo.
Primer plato: Lenteja Pardina guisada al modo
Terracampino.
Segundo plato: Pichón de paloma bravía escabechado al modo tradicional.
Postres: Pata de Mulo o Queso de oveja de Villalón. Marinas de Medina de Rioseco.
Almendras garrapiñadas de Villafrechós.
Recomendaciones del chef: El pan de candeal...
uno de los manjares de la comarca (tierno, de
miga blanca y corteza crujiente). Conocido desde
el siglo IX, tan rico que Carlos I se lo hacía llevar
hasta el monasterio de Yuste. Existen muchos tipos:
de cuatro canteros, lechuguino, Fabiola, de pico, de
cuadros, de polea, de flama, rústico...

Villalón de Campos,
el rollo jurisdiccional más alto de España

El rollo jurisdic
cion
más bello que h al
e visto

Pueblo pintoresco que ha conservado un interesante conjunto urbano: soportales, casas de adobe
y tapial y edificios monumentales. Fue un importantísimo centro comercial y financiero a nivel europeo. Su plaza Mayor es una de las más bellas de
Castilla, con sus casas multicolores, el ayuntamiento neobarroco y la magnífica iglesia de San
Miguel. Su rollo jurisdiccional, erigido en 1523 por
los condes de Benavente, señores de estas tierras,
está ricamente adornado con animales, rostros, gárgolas, ángeles... Junto a él hallarás la escultura de la
Quesera, un homenaje a las mujeres que vendían el
famoso queso de Villalón o de “Pata de Mulo”, que
elaboraban los pastores con leche de oveja.

Para seguir aprendiendo y disfrutando...
Oficina de Turismo de Villalón de Campos. T. 983 761 185

Nos vamos de fiesta
.

Febrero: Fiesta de la Matanza en Palazuelo de Vedija.
Marzo-Abril, Semana Santa: La de Medina de Rioseco es
de Interés Turístico Nacional. También se celebra en
Cuenca de Campos y en Villavicencio de los Caballeros.
Junio: Feria de Tierra de Campos en Medina de Rioseco.
La Semana Santa
Feria Agroalimentaria de Villalón de Campos.
en Medina de Rioseco
Agosto: Festival de Teatro Alternativo en Urones de
Campos. Mercado medieval en Medina de Rioseco. Mercado
artesanal de Tierra de Campos en Tordehumos.
Septiembre: El día 27 se celebra El Vítor (Fiesta de Interés Turístico Nacional) en Mayorga de Campos.
Diciembre: Jornadas Gastronómicas del Pichón en Tierra de
Campos. “Corderada” en Castroponce.

te
El Vítor es impresionan

MUSEO DEL QUESO. T. 983 761 185 • MUSEO DE LA LABRANZA. T. 983 740 951
• MUSEO DEL CALZADO “VIBOT”. T. 983 740 213 • CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PALOMAR DEL ABUELO. T. 983 740 174 • PARQUE TEMÁTICO DEL
PAN Y EL QUESO. T. 983 761 185

ndes
Hay palomares muy gra

El queso de Pata de Mulo
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Tierra de Campos

Medina de Rioseco,
la Ciudad de los Almirantes
Capital de Tierra de Campos, Conjunto Histórico-Artístico
y sede de una inolvidable Semana Santa. Durante trescientos años vivió allí una de las familias más importantes de
España, la de Alfonso Enríquez, I Almirante Mayor de Castilla. Ciudad de comerciantes y banqueros, fue escenario
de importantísimos mercados y ferias que se celebraban en
la plaza de Santa Ana. En el siglo XVI fue cuartel general de
las tropas fieles a Carlos I que se enfrentaban al levantamiento comunero. Su lealtad le valió el título de “Ciudad”
concedido por Felipe IV.
Recorre la porticada Rúa Mayor, y acércate a las puertas
de la antigua muralla. Asómate a alguna de sus magníficas iglesias: la de Santa María de Mediavilla del XV, con
su esbelta torre barroca; la de Santiago Apóstol, gótica;
la de San Pedro Mártir... o la impresionante iglesia de
Santa Cruz que costearon los ricos gremios medinenses
en el siglo XVI, sede del Museo de la Semana Santa.
No te puedes perder el convento de San Francisco que
te enseñará una forma diferente de acercarte a la ciudad, y el parque de Osuna, antiguo jardín del palacio de
los Almirantes.
Para seguir aprendiendo y disfrutando...
Oficina de Turismo Medina de Rioseco.
T. 983 720 319. www.medinaderioseco.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD
DE MEDINA DE RIOSECO. T. 983 720 319 •
MUSEO DE SAN FRANCISCO. T. 983 700 020 www.museosanfrancisco.es - Visitas especiales
para escolares. Talleres: “Aprende a mirar”, “Un
museo divertido”• MUSEO DE LA SEMANA
SANTA. T. 983 725 026 • FÁBRICA DE HARINAS “SAN ANTONIO”. T. 983 701 923 - Taller:
“Nuestra amiga la harina”.

La Plaza Mayor

EL CANAL DE CASTILLA, EL ÚNICO CANAL NAVEGABLE DE ESPAÑA
El proyecto, que no se terminó, era crear una red de canales navegables para unir Castilla con la cornisa cantábrica y los puertos del Norte. El tramo del Ramal de Campos abierto a la navegación transcurre entre la séptima o sexta esclusa, y la dársena de Medina de Rioseco. Existen tres opciones de
viajes y conviene reservar con antelación (de una, dos y media o tres horas y media, según se suba
hasta la 7ª o la 6ª esclusa). Se trata de un entorno de gran riqueza medioambiental que te ofrece
muchas posibilidades de diversión: paseos a bordo de la embarcación Antonio de Ulloa hasta Tamariz de Campos, alquiler de barcas y piraguas, o rutas senderistas o cicloturistas... También es posible
visitar la fábrica de harinas de San Antonio, que mantiene en perfecto estado su maquinaria.
Actividades para grupos:
• De 1 día: rutas en barco por el Canal, rutas senderistas hasta Tamariz de Campos. Talleres medio
ambientales, “El agua es el alimento”, visitas combinadas con el Museo del Pan.
• De 2 días: “Tierra y mar”, en el CIN Matallana y el Canal de Castilla, con una completa agenda de
actividades: desde pasear en coche de caballos, hasta escalar en un divertido rocódromo o realizar juegos acuáticos en el Canal.
Información y reservas:
T. 983 427 174
www.diputaciondevalladolid.es
Datos prácticos:
Centro de recepción de
viajeros del Canal de Castilla.
Paseos en la embarcación
turística “Antonio de
Ulloa”
T. 983 701 923

La iglesia de San
tiago
es muy alta

Un paseo en barco la
stil
por el Canal de Ca

La Rúa Mayor
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Mayorga, la tierra del pan

La procesión de El Vítor

El buzón más antiguo
de España

Recorrer sus calles nos dará cuenta de su larga historia;
iglesias mudéjares del siglo xv como la de Santa María
de Arbás, la de Santa Marina y la de Santa María del
Mercado o del Azogue; casa y palacios con bellos escudos nobiliarios y, en la calle Derecha, el buzón más antiguo de España (de 1793).
También se puede ver la Puerta del Arco de
su muralla del siglo XV y el rollo jurisdiccional
del XVI con cuatro ménsulas muy interesantes.
De la iglesia neorrománica de Santo Toribio de
Mogroviejo parte el 27 de septiembre la procesión de El Vítor: una noche de fiesta ente religiosa y profana, donde todo el pueblo va
vestido con sacos, cantando y llevando unas pértigas que sostienen pellejos de vino ardiendo...
¡es una fiesta grandiosa!
En Mayorga puedes visitar la única bodega de
Tierra de León ubicada en tierras vallisoletanas
y el divertido Museo del Pan.

EL MUSEO DEL PAN, ÚNICO EN ESPAÑA
Se encuentra en la hermosa iglesia de San Juan junto a la ribera del Cea. Allí descubriremos el mundo de los cereales, los veremos crecer, los podremos oler y
tocar. Nos adentraremos en la
molienda conociendo la historia de
los molinos y su funcionamiento;
conoceremos los secretos de la
panificación y veremos cómo funciona un horno... Nos sorprenderán
curiosidades y leyendas sobre el
pan e, incluso, haremos de panaderos por un día y nos llevaremos un
pan hecho por nosotros mismos.

La panadera es virtual

mano
Me gusta meter la
o
an
en el gr
El pan sabrá difere
nte
Actividades para grupos:
• ”Panadero por un día”, taller de fabricación de pan
• De 1 día: actividades combinadas con el Canal de
Castilla, “El agua es el alimento”, o con la Villa
del Libro de Urueña, “Cultura y vida tradicional”: visita a la fábrica de harinas de
Medina de Rioseco, viajes en barco
por el Canal y divertidos talleres.
• De 2 días: “Vida tradicional”,
actividades combinadas con
el CIN Matallana, con divertidas propuestas y talleres.
Información y reservas:
T. 983 427 174
www.diputaciondevalladolid.es
Datos prácticos:
Museo del Pan
T. 983 751 625
www.provinciadevalladolid.com
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Villagarcía de Campos,
la infancia del hijo del Emperador
Nos recibe un castillo en ruinas donde pasó su infancia Jeromín
el que sería don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I. Perteneció al escudero del emperador, don Luis de Quijada que se
hizo cargo de su educación. Su mujer fundó la magnífica Colegiata de San Luis (T. 983 717 032) que llegó a ser uno de los
noviciados más importantes de la Compañía de Jesús. El arquitecto fue Rodrigo Gil de Hontañón, uno de los más importantes
del siglo XVI. En sus espléndidos jardines verás un curioso acueducto, y en el interior un estupendo museo de arte sacro.

e San Luis
Colegiata d

Otras propuestas para conocer Tierra de Campos
TURISMO ORNITOLÓGICO
Casi la mitad de la comarca está protegida por la Red Natura 2000. Existen dos Centros de
Interpretación de la Naturaleza: en Saelices de Mayorga (T. 983 785 143 / 630 990 046) y
en Monasterio de la Vega (T. 654 318 080 ), y observatorios de aves en la Laguna de Tamariz de Campos, en Villanueva de la Condesa (que también tiene un observatorio astronómico), en Cuenca de Campos y en Melgar de Arriba (donde
también cuentan con rutas señalizadas), en Villalba de la
Loma y en Herrín de Campos.
Desde Medina de Rioseco hasta Tamariz la Diputación de
Valladolid organiza Rutas Ornitológicas que combinan
senderismo, cicloturismo con viajes en barco por el Canal
de Castilla y otras actividades.

Tordehumos,
el otero de los humos
Desde el elevado cerro de Santa Cristina se transmitían
noticias en forma de señales de humo de castillo en
castillo; del de Tordehumos sólo quedan las ruinas, pero
la vista desde allí es impresionante. Se construyó en el
siglo XII y sirvió a Alfonso VIII de Castilla para controlar
la frontera con el reino leonés, con cuyo rey firmó el
Tratado de Tordehumos para poner fin a las disputas
fronterizas.
El recorrido de las calles te descubrirá tres iglesias y una
ermita: la de Santa María la Sagrada y la de San
Miguel ambas del XVI y la de Santiago, que conserva un precioso artesonado mudéjar. Podrás ver
además antiguos palacios de piedra y una portada
gótica con tres escudos. No dejes de visitar el Ecomuseo (T. 983 717 580) donde descubrirás cómo
era la vida en una casa tradicional de labranza, con
su cocina, su alcoba, el lavadero... y donde conocerás los principales oficios y útiles asociados a la vida
rural, como el zapatero o el curandero. Podrás también realizar divertidos talleres de adobe, de rosquillas, de plantas aromáticas y medicinales, y de papel
reciclado.

Esta perdiz

Iglesia de Santiago

í
posó para m

VISITA AL CENTRO
DE INTERPRETACIÓN
DE LA MATANZA DE
PALAZUELO DE VEDIJA
Se explica todo lo relacionado
con la cría del cerdo de larga tradición en la localidad, en cuya
plaza Mayor hay incluso un
monumento al marranero. El primer sábado de febrero celebran
una fiesta de la matanza que
atrae a multitud de visitantes.
T. 983 700 025 / 616 698 599

Portada góti

ca

www.provinciadevalladolid.com
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Montes Torozos
Un poco de historia
Se extienden al N y NO de la capital: se trata de un páramo
calizo elevado sobre el valle del Pisuerga, salpicado de manchas boscosas, rodeado por pueblos y villas repletos de historia, arte y tradiciones. En la parte occidental encontramos
las tierras enclavadas bajo la D.O. Cigales, donde ya los romanos elaboraban vino: hoy los rosados cigaleños (antes llamados “claretes”) son una de las señas de identidad de la
provincia. Veremos también castillos, magníficas iglesias y pueblos con sabor en los que descubriremos
infinidad de bodegas subterráneas excavadas en
los cerros.

Castillo de M
ontealegre

El despoblado medieval de Fuenteungrillo, en el término
de Villalba de los Alcores habitado desde el siglo X hasta
el XV, cuenta con un aula arqueológica que explica cómo
vivieron nuestros antepasados medievales...
Durante la Edad Media toda la zona tuvo una gran
importancia estratégico militar como frontera de los reinos de Castilla y León: de aquella época se conservan
muchos castillos y fortalezas.
A finales del siglo XV se firma el Tratado de Tordesillas
por el que portugueses y castellanos se repartieron el
dominio del mundo...
En los Montes Torozos tuvo lugar el encuentro entre
Iglesia de San Miguel
Felipe II y su hermanastro, don Juan de Austria, “Jeroen Trigueros del Valle
mín”, criado en la cercana Villagarcía de Campos.
En Cigales nació el 1 de noviembre de 1549 doña Ana de Austria, cuarta
esposa de Felipe II y madre de Felipe III.
En Villalar de los Comuneros tuvo lugar la derrota de éstos y la ejecución de
sus cabecillas el 23 de abril de 1521, día que se conmemora como la fiesta
de Castilla y León.

En la parte más
occidental de la
zona de los Montes Torozos, entraSepulcro de Ch
in
remos en los
en San Román dasvinto
de Hornija
dominios vallisoletanos de la D.O.
Toro: una de las comarcas de mayor riqueza patrimonial de la provincia con joyas mozárabes, espléndidos
castillos, monasterios, villas amuralladas... seguiremos
el curso del Duero, para descubrir las “Riberas de Castronuño-Vega del Duero”: uno de los Espacios Naturales más singulares de nuestra Comunidad.

edra
Castillo de Ti

En Villalar se
celebra
la fiesta de C
astilla y León
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Montes Torozos

Curiosidades

El paisaje

En Castronuño se encuentra uno de los humedales más
importantes de Castilla y León, la única Reserva Natural de
Valladolid. Su origen está en el apresamiento del Duero en el
embalse de San José en los años 40 del siglo pasado... actualmente es un “auténtico santuario” para la avifauna, además
de albergar uno de los encinares más importantes de la provincia. No dejes de visitar la Casa de la Reserva Natural de las
Reserva Natural
Riberas de Castronuño – Vega del Duero. (T. 983 866 215 en Castronuño
www.patrimonionatural.org)
Mucientes, cuenta con un curioso barrio de bodegas excavadas en el subsuelo: en una de ellas se ubica
un Aula de Interpretación (T. 983 587 623 / 983 587 709 - www.bodega.edu.es) que te desvelará los
secretos mejor guardados del vino, como su laboriosa elaboración en las centenarias bodegas tradicionales. En el pueblo podrás acercarte también al Aula
Museo de Paco Díez (T. 639 150 779 / 983 587 640
- www.aulamuseopacodiez.net),donde se organizan
conciertos y actividades en torno a la música tradicional. O asistir a la fabricación de quesos y yogures en la
Quesería artesanal de Mucientes (T. 660 133 866 www.queseriademucientes.com)

Arquitectura popular
Aula de Mucientes

enen
Muchas casas ti
ra
ed
pi
arcos de

En las viviendas de esta zona encontrarás que junto al
tapial y el adobe aparece la piedra: se usa en la parte inferior de los muros o bien en toda la fachada, generalmente en mampuesto, es decir, piezas que se
usan sin labrar. Las ventanas también suelen estar
enmarcadas en piedra, así como la puerta... que a
veces se abre bajo un arco. Y no es raro ver balcones simétricos con hermosas barandillas. En las
casonas más ricas la piedra se trabajaba más para
formar sillares, en ellas descubrirás incluso antiguos
escudos familiares adornando la fachada.
Tienes magníficos ejemplos en Torrelobatón, en
Valoria, en Montealegre, en Villalba de los Alcores
o en la amurallada villa de Urueña.

Extensos páramos que abrigan valles y alcores en los que quedan zonas de densa vegetación. Su larga historia ha legado
fortalezas, monasterios, iglesias catedralicias, palacios...
El Pisuerga delimita la comarca por el sur hasta desembocar
en el Duero, en el término de Tordesillas: sus riberas nos
deparan sorpresas como los Cortados de Cabezón, o la belleza
y singularidad de las Riberas de Castronuño, en el límite más
occidental de la provincia, donde se encuentra el embalse de
San José. Otro paisaje de gran belleza es el del embalse que
forma el río Bajoz en las cercanías del Monasterio de la Santa
Espina.
Podremos recorrer el Ramal Sur del Canal de Castilla que une
Valladolid con Palencia: de sus 54 km, 18 transcurren por nuestra provincia, desde Cubillas de Santa Marta hasta la capital.

Fauna y flora
Las riberas y embalses son muy importantes para la nidificación
e invernada de muchas aves acuáticas. Los bosques de
ribera formados por chopos, sauces, álamos blancos
y fresnos dan cobijo a garzas reales, martinetes y
garcetas comunes, además de ánades reales, patos
cuchara, porrones comunes, cormoranes... Podemos
encontrar también gallipatos y galápagos y peces
como la bermejuela y la tenca.
Los Torozos, antaño cubiertos por un denso bosque
mediterráneo, conservan hoy una vegetación de monte
bajo: robles, encinas, enebros, espinos, jaras y retamas,
sin olvidar grandes extensiones de viñedos. Poblados por
pequeños mamíferos como conejos, liebres, ginetas,
zorros y lobos. También los habita una variada población
de aves: elanios azules, milanos negros y reales, aguilas culebreras, aguiluchos cenizos y pálidos, azores, abubillas, petirrojos...
En los campos de cultivo tal vez tengas la suerte de ver algún
mochuelo, cantarinas calandrias, alondras o bisbitas, y en los pueblos hallarás colirrojos, mirlos, urracas...

Hay grandes extensiones
de viñedo
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El menú de Montes Torozos
Aperitivos: Revuelto de setas de los Montes Torozos con
huevos de corral.
Primer plato: Cangrejos de río con ensalada de cardo.
Segundo plato: Salchichas de Zaratán con patatas de la
huerta.
Postres: Queso de Pollos con miel de la Santa Espina;
“Monos” de Tordesillas y Rosquillas de palo de San
Román de Hornija.
Recomendaciones del chef: El gallo turresilano, plato
tradicional de Tordesillas a base de carne de gallo de
corral frita, acompañada de un delicioso preparado de
ajo, almendras y vino blanco.

Tordesillas, la Villa del Tratado

Los cangrejos de rí
o
están muy ricos

Nos vamos de fiesta
Febrero: Fiesta del Primer Vino en Mucientes.
Marzo: Recreación de la llegada de la reina Juana I de Castilla a Tordesillas
Marzo-abril, Semana Santa: La de Tordesillas es de Interés
Turístico Regional.
Julio: En Tordesillas durante este mes y el siguiente se
organizan visitas teatralizadas y las “Noches” centradas
en la Reina Juana I y el famoso Tratado. A finales de mes
se celebra el “Asalto al Castillo” en Trigueros del Valle,
rememorando la conquista del obispo de Acuña. En Villalba
de los Alcores tiene lugar un Mercado Medieval.
s
Los mercado
Agosto: A principios de mes se celebra en Valoria la Buena,
as
st
son muy colori
la Nochevieja de Verano. Durante el primer fin de semana
Tiedra se traslada a la Edad Media con su “Encuentro con el Medievo”. El día 6 se celebra en
Simancas “El requerimiento de las doncellas”, que recupera la leyenda medieval. El 15 de
agosto tiene lugar la “Fiesta Vaccea de Lughnasadh” en Cabezón de Pisuerga. Y a final de mes
tiene lugar la Feria de los Oficios “En tiempo de mis abuelos” en Villanubla.
Septiembre: El día 8 tiene lugar “El Toro de la Vega”, de Interés Turístico Regional, en Tordesillas. A partir de mediados de mes se celebra la Fiesta de la Vendimia (declarada de interés
turístico) y la Feria del Vino (de Interés Turístico Regional) en Cigales; también podrás asistir al
divertido “Vendimiario”. Entre septiembre y octubre se celebra en Villanueva de Duero la Feria
de Oficios “Aldeanueva”.
Octubre: Tiene lugar el famoso Mercado Medieval de Tordesillas. “Vendimiario” en Mucientes.
Noviembre: Zaratán celebra la Fiesta de la Salchicha, el día 2.
Diciembre: Durante los días navideños se representa el Belén viviente (Fiesta de Interés Turístico Regional) en Cabezón de Pisuerga.

Aquí se entrevistaron en 1180 Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla
para sellar la paz entre sus reinos. Durante casi 50
años estuvo enclaustrada la reina Juana I de Castilla, víctima del enfrentamiento por el trono entre
su padre y su marido, Felipe el Hermoso.
En 1494 Juan II de Portugal y Fernando el Católico firman el Tratado de Tordesillas fijando las fronteras de sus conquistas de ultramar, en las Casas
que hoy recuperan tan importante capítulo de la
historia con un interesante museo.
En sus calles medievales podrás contemplar
muchas casonas centenarias y palacios blasonados.
Tiene una bonita plaza Mayor porticada, y una iglesia renacentista dedicada a San Antolín que hoy es
Santa Clara
un Museo de Arte Sacro. La iglesia de Santa María
en Tordesillas
es gótica, como la de San Pedro, cuya torre está
rematada por chapiteles de pizarra. Las más antiguas son la de Santiago y la
de San Juan. No debes perderte el monasterio de Santa Clara, una de las
joyas del mudéjar, y los bellísimos baños árabes. Y, por supuesto, el majestuoso
puente medieval que cruza el Duero.
Para seguir aprendiendo y disfrutando...
Oficina de Turismo de Tordesillas. T. 983 771 067 - www.tordesillas.net
REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA.T. 983 770 071 www.patrimonionacional.es • MUSEO DE SAN ANTOLÍN. T. 983 770 980
• MUSEO Y CENTRO DIDÁCTICO DEL ENCAJE DE CASTILLA Y LEÓN. T. 983 796 035 - www.museoencaje.com •
MUSEO DEL TRATADO DE TORDESILLAS. T. 983 771 067
- www.tordesillas.net • EXPOSICIÓN DE MAQUETAS
DE MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA
REGIÓN. T. 983 771 067 • CASA MUSEO DE LA
RADIO. T. 983 796 018 / 639 111 324 / 609 437 591.
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Urueña, la primera Villa del Libro de España
Su muralla, de tiempos de Sancho III, tiene dos puertas; desde la de la Villa tienes una espléndida vista del paisaje y de la singular ermita de Nuestra Señora de la Anunciada, del siglo XII,
joya del románico castellano por ser el único ejemplo castellano leonés del estilo lombardo.
Se conserva parte del castillo del siglo XIV, y la
iglesia de Santa María del Azogue, del siglo XVI.
Recorrer sus calles es retroceder en el tiempo,
pero lo que más te sorprenderá son las numerosas librerías que abren sus puertas en la que se
ha convertido en primera Villa del Libro de
España, que cuenta además con un interesante
museo, el Centro e-Lea, que te permitirá saberlo
todo sobre el apasionante mundo de los libros.

Una de las primeras
imprentas

La Anunciada,
o
un románico únic
CENTRO ETNOGRÁFICO JOAQUÍN DÍAZ
Entre los muros de la casona de la Mayorazga del siglo
XVIII, encontrarás antiguos grabados, curiosos instrumentos populares, y multitud de archivos sonoros que
recogen la tradición folklórica musical.
Alberga una de las colecciones de instrumentos tradicionales más importantes de
España con más de 1.000 piezas, además de pliegos de cordel, aleluyas, grabados de trajes
tradicionales de Castilla y León,
antiguas fotografías y postales,
discos... y pertenecientes a la
Fundación hay otras colecciones
que se pueden visitar en Urueña,
como la de gramófonos, o la
curiosa colección de campanas,
alguna de las cuales tiene más
de 500 años.

Tipos móv

Hay instrumento
sm
muy antiguos usicales

Colección de cam

EL CENTRO e-LEA
Es un espacio dedicado a la lectura, la escritura y sus aplicaciones; la exposición “Entre líneas. Una historia del libro” te mostrará el origen y la evolución de la escritura y de los libros. Podrás
asistir a la lectura de un cuento o a un concierto, te enseñarán el
arte de la ilustración, aprenderás el arte de la escritura de los antiguos calígrafos o serás testigo de las aventuras protagonizadas
por marionetas maravillosas llegadas de los confines del mundo...
Actividades para grupos:
• Turismo escolar: “La historia del libro mejor contada”. Visitando el Centro e-Lea con tu cole o en grupo, podrás realizar
dos magníficos talleres de “Caligrafía antigua” o de “Fabricación de papel, escritura, grabado e ilustración y encuadernación”
• De 1 día: Visitas combinadas con el Museo del Pan de Mayorga,
“Cultura y Vida Tradicional” y realización de talleres. En “Naturaleza y cultura”, podrás adentrarte en plena naturaleza visitando
también el CIN Matallana. Realizarás la “Ruta de los Torozos”,
que te llevará hasta el Monasterio de la Santa Espina y su Museo
de Aperos del Ayer.
• De 2 días: “Naturaleza y cultura” te permitirá disfrutar de un día
en el CIN Matallana; al día siguiente visitarás la Villa del Libro

iles

Para seguir aprendiendo y disfrutando:
Oficina de Turismo de Urueña.
T. 983 717 445 - www.uruena.org
MUSEO FUNDACIÓN JOAQUÍN DÍAZ Y
COLECCIÓN DE CAMPANAS QUINTANA.
T. 983 717 472 - www.funjdiaz.net
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
“VILLA DE URUEÑA”.
T. 983 717 445 - www.ayto-uruena.es

panas

Información y reservas: T. 983 427 174
www.diputaciondevalladolid.es
Villa del Libro. Centro e-LEA. T. 983 717 502
www.provinciadevalladolid.com

MUSEO DE LA MÚSICA
DE LUÍS DELGADO.
T. 983 717 472 / 629 115 998
www.luisdelgado.net
MUSEO DEL GRAMÓFONO.
T. 983 717 381
www.funjdiaz.net/gramofonos
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Villalba de los Alcores, un viaje a la Edad Media
Habitada ya por los vacceos, fue entregada en el siglo XII a los Caballeros Hospitalarios
de la Orden de Jerusalén que construyen el castillo y la muralla. En el siglo XIII Alfonso VIII
de Castilla se la entrega a Alfonso Téllez y en el siglo XV los
Condestables de Castilla compran la villa al Conde de
Benavente...
No te puedes perder el castillo: en él se alojó Juana la Loca
con el féretro de su esposo, bajo la protección del Condestable de Castilla. Verás restos de la muralla, la iglesia de
Santa María del Templo construida por los templarios en el
siglo XII, y la de Santiago Apóstol.
El monasterio cisterciense de Santa María de Matallana es
hoy un Centro de Interpretación de la Naturaleza que
organiza divertidas actividades para niños y mayores.
Te recomendamos visitar el Despoblado Medieval de
Fuenteungrillo: hoy quedan las ruinas de una muralla, un
a
Iglesia de Villalb
pequeño castillo y varias iglesias con sus necrópolis; un Aula
Didáctica te devolverá a la vida de sus antiguos pobladores.

CIN MATALLANA
En uno de los entornos naturales más bellos de la provincia, entre los Montes Torozos y
Tierra de Campos se ha recuperado el enclave que habitaran los monjes cistercienses
hace más de ocho siglos, el monasterio de Santa María de Matallana. En torno a sus ruinas descubrirás un jardín de plantas aromáticas y medicinales y un divertido parque
infantil, un aula de interpretación de los palomares y un aula-taller de la lana; tiene también una sala de exposiciones y una hospedería. Y es
el punto de partida de apasionantes senderos que
podrás recorrer andando, en bici, en burro o en coche
de caballos...
Actividades para grupos:
• Turismo escolar. “Disfruta de la naturaleza”: conocerás a fondo el mágico lugar en el que te encuentras
y harás un reloj de sol. Asistirás a una cena medieval,
con menú de la época, música y espectáculos en
directo. Conocerás el origen de muchos alimentos y
podrás realizar un taller en el Aula-Museo de la lana,
recorrer alguna de las rutas en bicicleta por la finca,
o hacerlo en coche de caballos.

iginales
Hay juegos muy or

• De 1 día: Las actividades de “Turismo Ornitológico”, te permitirán conocer las aves de la zona.
Podrás hacer “Senderismo”, hasta Villalba de los
Alcores, recorriendo pintorescos entornos, y lugares históricos, o siguiendo el curso del arroyo Mijares. O bien, llegar caminando hasta Montealegre.
Podrás combinar tu visita con la Villa del Libro, o el
parque de Renedo El Valle de los Seis Sentidos. O
podrás sumergirte en la magia de la Edad Media con
“La Ruta del Medievo”.
Parece un poblado de cuento
• De 2 días: puedes combinar tu estancia en el CIN
Matallana con la visita y la realización de talleres en
otros Centros Turísticos: aprenderás a jugar con tus sentidos en el Museo del Vino de Peñafiel (“Los sentidos”); harás un viaje al pasado en el Museo de las
Villas Romanas (“Roma y el Medievo” en Castilla y León); conocerás la única Villa del Libro de España
(“Naturaleza y cultura”); y “Vida tradicional” te llevará hasta Mayorga donde conocerás todos los
secretos del pan. Podrás recorrer el Canal de Castilla y su fantástico paisaje (“Tierra y mar”), o sumergirte en el fascinante mundo del Valle de los Seis Sentidos (“Dos días
de diversión”).
Actividades para grupos:
T. 983 427 174
www.diputaciondevalladolid.es
Matallana, Centro de
Interpretación de la Naturaleza.
T. 983 721 599
www.provinciadevalladolid.com

Ruinas del monasterio
Para seguir aprendiendo
y disfrutando...
Oficina de Turismo de Villalba de
los Alcores. T. 983 721 500
www.villalbadelosalcores.com
(Desde aquí coordinan las visitas a los
Cubos de la Muralla, el Museo de la
Carpintería y el Aula Arqueológica y
Poblado Medieval de Fuenteungrillo).
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Wamba, el reino de los godos
La muerte inesperada en el pueblecito de los Torozos
del rey godo Recesvinto, puso en el trono al anciano
Wamba, dando nombre a la única localidad española
que empieza por “w”: aquí fue coronado en el siglo VII.
Tres siglos después se iniciaba la construcción de la bella
iglesia mozárabe de Santa María (T. 983 541 489 / 658
677 195, visitas concertadas), que de entonces conserva
el crucero y la cabecera; el cuerpo principal es románico... Si te fijas bien descubrirás incluso un altar romano
dedicado a Júpiter. Y, una curiosidad: la iglesia conserva
uno de los mayores osarios de España.

San Cebrián de Mazote
y la bella basílica mozárabe
Conserva una de las joyas del mozárabe de Castilla y León,
la basílica de San Cipriano, del siglo X (T. 983 780 007). Es
una mezcla de basílica cristiana y mezquita islámica. Su
exterior es muy sobrio, pero el interior es sorprendente:
fíjate en los característicos arcos de herradura y los capiteles corintios que rematan las columnas de distintos
colores. Y también en las tallas: la de la Virgen de la
Asunción es del XVI y procede del retablo de la Santa
Espina; verás también un impresionante Cristo yacente
de la escuela de Gregorio Fernández.

El osario es impresionante

Las columnas son difer
entes

Cigales, la cuna del vino
El corazón de los vinos rosados, sede de la D.O. a la que
da nombre, se encuentra rodeado de viñedos que llenan
de verdor las suaves colinas. Llamarán tu atención las
esbeltas torres de su iglesia de Santiago, construida entre
los siglos XVI y XVIII, por orden de fray Antonio Alcalde,
cigaleño que llegó a ser obispo de Yucatán –cuya estatua
verás junto al templo–.
No te pierdas el curioso barrio de las bodegas, excavadas
a bastante profundidad; muchas conservan aún sus viejos lagares. Durante la vendimia se celebra una animada
fiesta.

na
La iglesia está lle lles
de
de bonitos ta

Otras propuestas para seguir conociendo
Montes Torozos
• ¿Sabías que Valladolid es la provincia española que
tiene mayor número de castillos? Sólo en Montes
Torozos puedes descubrir al menos ocho. La mayoría se construyeron durante la Reconquista y las guerras fronterizas de los reinos castellano y leonés.
Cerca de la capital hallarás el castillo de Fuensaldaña, con su magnífica torre del homenaje, construido por la familia de los Vivero en el siglo XV. De
la misma época es el de Torrelobatón, donde se
Castillo de Fuensa
ldaña
refugiaron las tropas comuneras como descubrirás
en el Centro de Interpretación del Movimiento
(T.
665
834
753
Comunero
/ 983 563 413). Sobre un otero distinguirás el castillo de
Mota del Marqués. El de Tiedra (T. 983 791 405 / 658
947 348) del XII, es de planta cuadrada y tiene doble
recinto, se alza en un saliente sobre el páramo. El de
Urueña está en ruinas pero aún abrigado por su imponente
muralla.
En el extremo más oriental no te pierdas el castillo de Montealegre, con sus enormes torres; hoy alberga un Centro de
Interpretación del Medievo (T. 606 125 234). El de Villalba
de los Alcores es de los más antiguos: lo edificaron en el
La reliquia de
siglo XIII los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén.
la Santa Espina
Terminaremos en el de Trigueros del Valle, levantado sobre
una galería subterránea que alojó bodegas y caballerizas.
• El monasterio cisterciense de la Santa
Espina (T. 983 565 064
) guarda una espina de la corona de Cristo
donada por la infanta doña Sancha. En una
de sus salas podrás ver una magnífica colección de mariposas e insectos de todo el
mundo. Se encuentra en plenos Montes
Torozos, rodeado de jardines y bosques,
junto al embalse del Bajoz, un paraíso
para animales y plantas... El conjunto
alberga también un Centro de
Interpretación de la Vida Rural de
Castilla y León (645 581 931
/
680 963 835 / 645 592 053
-www.vidarural.org) y un
www.provinciadevalladolid.com
Museo de los Aperos que
recrea una típica casa de
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Duero •Esgueva
El este de la provincia está marcado por sus dos ríos. El
Esgueva fluye paralelo al Duero, vertiendo sus aguas en
el Pisuerga, ya en Valladolid. El Duero atraviesa la provincia de este a oeste, regando las viñas de dos denominaciones de origen, Ribera del Duero y Toro. Su
antigua condición de frontera llenó estas tierras de castillos y monasterios centenarios.
El recorrido del Esgueva te descubrirá la belleza del
páramo y sus pueblos que han conservado el
sabor del pasado en sus casas de adobe, sus
antiguas iglesias, sus bodegas... Descubrirás
incluso la huella de los romanos y alguna sorpresa más, como los magníficos castillos de
Villafuerte de Esgueva,Encinas y Peñafiel,
y el bello paraje del embalse de esta localidad.

Un poco de historia
- Cerca de Peñafiel, en Padilla de Duero, se encuentran los restos de la antigua ciudad de Pintia, habitada por prósperos pueblos vacceos entre los siglos IV y I a.C.: conserva un impresionante
horno que es el mayor de España en su género. También los romanos la habitaron hasta el siglo IV.
En Peñafiel puedes ver un Aula Didáctica que te desvela los secretos de la vida cotidiana en Pintia.
- No olvides cruzar el Duero por el hermoso puente de seis arcos entre Olivares y Quintanilla de
Onésimo: el permiso para su construcción lo dieron los Reyes Católicos, pero se construyó en tiempos de Carlos I y tuvo gran importancia estratégica durante siglos. La vista del río es espléndida:
se remansa en una pesquera junto a una antigua fábrica de harinas rehabilitada.

Plaza del Coso de Peñafiel

- Por estas tierras nació y vivió Juan Martínez Díaz el Empecinado. La humilde casa donde nació se
conserva en Castrillo de Duero, donde podrás visitar un Centro de Interpretación (T. 686 888 192) que
te cuenta toda su historia.
- Debes saber que no fue hasta la segunda mitad
del siglo XIX cuando se encauzó el río Esgueva, que
ocasionó hasta entonces graves problemas de salubridad sobre todo en Valladolid, pues atravesaba,
bastante sucio, su casco.

Castillo de Villafuerte

Aula didáctica de
Pintia

Retablo de Sa
n Pelayo
en Olivares

El Empecinado
o
fue un gran soldad
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El paisaje

Curiosidades
- En la ribera del Duero encontrarás dos monasterios milenarios, se construyeron en el siglo XII por iniciativa de la familia del conde Ansúrez, fundador de Valladolid, y mantuvieron
sus funciones hasta mediados del siglo XIX. El de Santa María
de Retuerta (T. 983 680 314 - www.abadia-retuerta.es) es
un impresionante edificio rodeado de viñedos; fue ocupado
por monjes premostratenses y hoy forma parte de una imporPinturas en Santa María
tante bodega. No te pierdas el claustro, la sala capitular y la
de Valbuena
hermosa abadía de origen románico. El otro es el monasterio
cisterciense de Santa María de Valbuena (T. 983 683 159).
Ambos llegaron a tener mucho poder tanto espiritual como cultural y económico... ¡fueron los primeros grandes viticultores de la ribera!
En
la
iglesia
de
San
Pelayo
(
T. 983 680 237) de Olivares se guarda una joya del siglo XVI, un retablo de 51 tablas pintadas; el Calvario es de Berruguete, uno de los más importantes artistas del siglo XVI.
- El pueblo más alto de la provincia de Valladolid es Campaspero, de cuyas canteras se extrajo la piedra blanca caliza que lucen importantes monumentos de Valladolid.

Arquitectura popular
En una comarca vitivinícola tan importante llamarán tu atención unas curiosas construcciones: las bodegas tradicionales. Solían agruparse en las afueras de los
pueblos, generalmente en las laderas de algún cerro
cercano, formando auténticos barrios subterráneos.
Eran muy importantes en la vida campesina: lugares
de trabajo y de reunión, y están tan bien pensadas
que las modernas bodegas actuales las imitan,
pues mantienen una temperatura constante
durante todo el año, imprescindible para la
elaboración y la crianza de los vinos... Frecuentemente las verás orientadas al norte;
presentan una portada de piedra con una
puerta de madera y se ventilan mediante
orificios o zarceras. La puerta da acceso a
Entrada a una bodega
un túnel por el que se desciende a la cueva
excavada con pico y pala...

Viñedo y cereal pintan
el paisaje de color

Los dos ríos que recorren la comarca conforman dos
valles bien diferentes: el Esgueva transcurre por el páramo
entre campos de cultivo de secano, con algún regadío; las
manchas boscosas son escasas. Por ello te sorprenderá el
paisaje del embalse de Encinas de Esgueva, un lugar
ideal para disfrutar de la naturaleza.
En la fértil ribera del Duero predominan los extensos viñedos de la variedad tempranillo que han dado fama a algunos
de los mejores vinos del mundo. Los pinares son tupidos en
algunas zonas y no son raras otras especies como las encinas.
Otro paraje que te sorprenderá es el Valle del Cuco –que
une los valles del Esgueva y del Duero–, por su frondosidad
y el encanto de sus pueblos.

Fauna y flora
En el valle del Duero destacan chopos, fresnos y álamos dan
cobijo a muchas especies... peces como el barbo común o la boga
del Duero, anfibios como el gallipato o la rana común, reptiles
como el galápago o la lagartija. Entre las aves, el zampullín
común, el somormujo lavanco, el porrón común... y mamíferos
como el desmán ibérico, el murciélago ratonero o la nutria.
En el valle del Esgueva predominan los cultivos de cereal aunHay muchos conejos
que hallarás pequeñas islas de encinas, pinos y cipreses y algún
regadío. Descubrirás herrerillos, currucas o carboneros,
además de gran variedad de rapaces, como cernícalos primilla o milanos
reales, y pequeños mamíferos muy abundantes como liebres y conejos. El embalse de Encinas es el refugio de muchas especies vegetales y animales: álamos, chopos, sauces, fresnos
y una gran variedad de plantas aromáticas como tomillo, cantueso, romero... y por
supuesto los carrizales de las orillas, donde nidifican gran cantidad de aves acuáticas:
ánades reales, cormoranes, azulones y garzas, además de peces como truchas y carpas.
En el Valle del Cuco hay pinos, encinas, robles, olmos, almendros y hasta olivos, gran
variedad de frutales y plantas aromáticas. Sobrevuelan el paraje los halcones peregrinos, las águilas y los buitres.Verás perdices, liebres y conejos, jabalíes y corzos.
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El menú de Duero-Esgueva

azo
Asado de lech

Aperitivos: Espárragos de Tudela de Duero con aceite
de oliva de Tudela o Renedo de Esgueva.
Primer plato: Sopa castellana.
Segundo plato: Asado de lechazo churro en horno de
leña.
Postres: Queso artesano de oveja de la Región del
Duero con membrillo del Valle del Cuco.
Recomendaciones del chef: La miel de Encinas de
Esgueva es de excelente calidad; generalmente se hace
de tomillo, espliego, romero y encina. Durante el
verano puedes probar los exquisitos panales de miel
y cera ¡tal y como los hacen las abejas!

Tudela de Duero, la huerta de la Ribera
A sus calles laberínticas abrazadas por el Duero se asoman antiguas casas
de piedra blasonadas, como la Casa de los escudos. Su iglesia de la Asunción es del siglo XVI, tiene una portada espléndida y un retablo de Gregorio
Fernández. De la misma época hay dos ermitas, la del Humilladero de la
Quinta Angustia, herreriana, y la del Santo Cristo que
guarda en su interior un curioso calvario de tamaño
natural. Del pueblo parten rutas senderistas que
recorren los parajes más bellos del término.
En Tudela es famosa su huerta, especialmente sus
espárragos, protagonistas de una de las fiestas más
animadas de la comarca. Y, aunque está fuera del
territorio de la D.O. Ribera del Duero, cuenta con
algunas famosas bodegas y actualmente la producción de aceite también está siendo relevante en la
localidad.

s
están muy rico
Los espárragos

Oficina de Turismo de Tudela de Duero.
T. 983 522 038 - www.ayto-tudela.es

Nos vamos de fiesta

Bajada del Ángel en Peña
fiel

ndimia
Fiesta de la ve

Marzo-Abril: Semana Santa: La Bajada del Ángel
(Fiesta de Interés Turístico Regional) se celebra el
Domingo de Resurrección en la plaza del Coso de
Peñafiel.
Mayo: El último domingo del mes se celebra la Fiesta
de Exaltación del Espárrago en Tudela de Duero.
Agosto: En Peñafiel se celebran las fiestas de
Nuestra Señora y San Roque (Fiesta de Interés
Turístico Regional), entre el 14 y el 18: encierros,
capeas y “Chúndara”. A mediados de agosto
muchas localidades de esta zona están de fiesta:
Quintanilla de Onésimo, Tudela de Duero, Valbuena de Duero...
Octubre: Durante el primer fin de semana tiene
lugar en Peñafiel la Fiesta de la Vendimia de la
Ribera del Duero que marca el comienzo de la
recogida de la uva.

Pesquera de Duero, el
pueblo de las bodegas
En las mismas orillas del Duero, hallarás
el pueblo que más bodegas tiene de toda
Entrada a la plaza
la provincia...
más de veinte,
algunas de
las cuales son visitables. De su tradición vinatera da
cuenta el barrio que forman las antiguas bodegas tradicionales excavadas en el cerro que se eleva sobre el río.
Asómate a la plaza Mayor porticada a la que entrarás a
través de un curioso arco. En ella está la iglesia de San
Juan Bautista y un palacio blasonado del siglo XVIII.
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Actividades para grupos:
• De 1 día: El juego de los sentidos: visita al castillo y al museo y realización del
taller “Los sentidos” para descubrir jugando los aromas y los principales sabores.
Tras la comida podrás jugar en el parque temático dedicado a los castillos; si lo reservas con antelación puedes visitar la Casa de la Ribera o el Yacimiento de Pintia.
• De 2 días: Los sentidos te permitirá disfrutar de todo un día en el CIN Matallana,
con actividades y talleres; al día siguiente te sumergirás en la magia del castillo de
Peñafiel y su Museo, donde realizarás un taller para
despertar tus sentidos experimentando con
sabores y aromas.

Peñafiel, el corazón
de la Ribera del Duero
El impresionante castillo domina la vista desde lo alto del
cerro: su torre del homenaje es el punto más alto de la provincia. Es del siglo X aunque su aspecto actual se debe a las
reformas del príncipe poeta, el infante don Juan Manuel,
autor de uno de los libros más famosos de la literatura castellana, El Conde Lucanor. Actualmente es la sede del
Museo Provincial del Vino.
La pintoresca plaza del Coso es escenario de fiestas taurinas desde la Edad Media, y de la curiosa Bajada del Ángel
que tiene lugar en Semana Santa. Las calles conservan
el recuerdo del pasado, así como sus antiguas iglesias:
la de San Pablo que mandó edificar Alfonso X, o la de
Santa Clara, del XVII con una curiosa planta octogonal, la renacentista de San Miguel o la de Santa María
que alberga el Museo Comarcal de Arte Sacro (T. 983
881 526). La Torre del Reloj es del siglo XIII.
No te vayas de Peñafiel sin probar su lechazo asado,
y sin visitar la Casa de La Ribera, donde conocerás a
través de una divertida teatralización cómo era la
vida cotidiana de los ribereños hace cien años...

Información y reservas:
T. 983 427 174
www.diputaciondevalladolid.es
Museo Provincial del Vino. T. 983 881 199
www.provinciadevalladolid.com

blo
Iglesia de San Pa

Herramientas de hacer toneles

Para seguir aprendiendo y disfrutando...
Oficina de Turismo de Peñafiel.
www.turismopenafiel.com - T. 983 881 526
CASA DE LA RIBERA. T. 983 881 526 • PINTIA
POBLADO VACCEO. T. 983 881 526 • MUSEO DE LA
RADIO. T. 983 881 526 - www.museodelaradio.es

EL MUSEO PROVINCIAL DEL VINO
Ubicado en el imponente castillo de Peñafiel, te
El castillo parece un ba
rco
cuenta de manera didáctica, la historia del vino que
tan famosa ha hecho a la comarca: cómo es la
planta, cómo se cultiva, cómo se hace la vendimia y cómo
se embotella el vino... Incluso podrás oler sus aromas más
comunes, asistir a un concierto en el patio del castillo o a
una degustación de los alimentos más ricos de Castilla y
León. Para terminar, te proponemos un descanso en el parque infantil del castillo, en el que podrás protagonizar tu
propia aventura como un caballero medieval!

mas
Túnel de los aro

vas
cho sobre las u
Se aprende mu
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Renedo de Esgueva, la puerta del Valle
No debes perderte el pueblo que da entrada al valle y del que parte el Sendero Verde. Un didáctico
Centro de Interpretación te dará las pistas para que te adentres en él. Muy cerca se encuentra el Valle
de los Seis Sentidos, un parque de atracciones al
aire libre único en Europa. Se halla en una finca
histórica que albergó el palacio de una rica familia vasca hace más de cien años... el edificio acoge
ahora el “Palacio de los Sentidos” y sus jardines
se han llenado de espacios mágicos en los que el
tiempo parece detenerse.
No olvides darte un paseo por el pueblo: sobre
los tejados verás las torres de ladrillo de la iglesia
de la Purísima Concepción. Empezó a construirse
en el siglo XVIII y es uno de los mejores ejemplos
del barroco de toda la provincia: en su portada de
a
ad
piedra y en el interior dominan las curvas caracteul
ac
m
Iglesia de la In
a
rísticas de este estilo arquitectónico.
ev
gu
Es
enedo de

Actividades para grupos:
• Juegos para todos te propone una divertida jornada que combina la mañana en el Valle de los
6 Sentidos con un recorrido interpretativo: “En
marcha por el Sendero Verde”.
• De 1 día: Para los más aventureros es una divertida propuesta que combina la visita al CIN Matallana, con la tarde en el Valle de los 6 Sentidos.
• De 2 días: Si dispones de más tiempo te recomendamos dos días de diversión en los que disfrutarás de un día completo en el CIN Matallana y de
otro en el valle del Esgueva, disfrutando del parque de atracciones y haciendo una excursión por
el Sendero Verde.

dáctico
Jugar es muy di

en R

Centro Interpretación
del Valle del Esgueva

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL VALLE ESGUEVA
Te mostrará los secretos del valle: la flora, la fauna
y la cultura tejida a lo largo de siglos de historia. A
lo largo de nueve salas descubrirás el pasado del
valle, sabrás cómo se formó y cómo viven las gentes de sus pueblos. El Centro es el punto de partida
del Sendero Verde que te permitirá recorrer el valle
a pie o en bici, siguiendo el cauce del Esgueva.
Centro de Interpretación del Valle del Esgueva.
(T. 983 427 174 / 983 509 228 - www.provinciadevalladolid.com).

EL VALLE DE LOS 6 SENTIDOS
La finca de una antigua casa señorial acoge uno de
los lugares más especiales de la provincia: 18.000 m2
para disfrutar de originales juegos al aire libre que pondrán a prueba la agudeza de tus sentidos
y harán que lo pases a lo grande. En un jardín con cientos de árboles y arbustos autóctonos se distribuyen 60 juegos de todo tipo que te harán recorrer toda su mágica geografía, además de un
divertido campo de minigolf: el Jardín de Piedras, el Palacio de los Sentidos, El Valle de los Valientes, las Colinas del Laberinto, el Merendero del Dique, la Granja, el Bosque Rascanubes, el Corazón del Esgueva, La Plaza Dorremí, Los Castillos o el Teatro de los Ecos...

Me gusta navegar por el
lago

laberinto
Las colinas del

El Bosque rascanubes
es emocionante

Información y reservas:
T. 983 427 174
www.diputaciondevalladolid.es
El Valle de los 6 sentidos. T. 983 661 111
www.provinciadevalladolid.com
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Encinas de Esgueva, el vigilante del valle
Su posición estratégica en el valle durante la Reconquista
hizo necesaria una fortaleza para vigilar y defender el territorio que se iba repoblando. Sobre ella se levantó en el siglo
XIV el magnífico castillo que hoy puedes ver, con su foso, su
barbacana almenada y sus cuatro torres. De la misma época
es la iglesia de San Mamés, que tiene un curioso rosetón
con la estrella de David y un hermoso atrio.
No lejos del pueblo encontrarás el embalse que se construyó
para almacenar el agua del riego y que se ha convertido en
un paraíso para las plantas y los animales de la comarca,
especialmente para las aves, además de ser uno de los lugares preferidos por los amantes de la naturaleza.

Castillo de Encinas
de Esgueva

Cogeces del Monte,
el encanto de la vida rural
Museo del Ayer

Fósiles y minerales
de todo el mundo

¡Otro lugar que no puede faltar en tu hoja de ruta!
Podrás visitar un interesante Museo del Ayer (T. 983 297
630 / 983 699 151 / 625 336 122 - www.museodelayer.com) que te trasladará al pasado, otro de Ciencias
Minerales y Fósiles (T. 983 699 033 / 983 699 220) con
una enorme variedad de especies y un Parque Etnográfico
de la Arquitectura Pastoril, el “Chozo de los Hilos” (T. 983
699 220 / 983 699 259) que te muestra estas curiosas
construcciones tradicionales que servían a los pastores
para resguardarse y proteger al ganado.
La iglesia de Cogeces, dedicada a Nuestra Señora de la
Asunción conserva una antigua virgen de madera policromada del siglo XII, procedente del monasterio de la Armedilla; la leyenda cuenta que fue escondida por los
cristianos que huían de los musulmanes en una cueva
junto a la que se construyó el monasterio... encontrarás
sus impresionantes ruinas a 3 km del pueblo, en un valle
sombrío y húmedo.

Otras propuestas para seguir conociendo la zona Duero-Esgueva
DE EXCURSIÓN POR EL VALLE DEL CUCO
(www.valledelcuco.es)
En el extremo más oriental de la provincia encontrarás el valle del Cuco. Su microclima es el responsable de la abundante vegetación entre la que no faltan los bosques de robles y de encinas, los
almendros, gran variedad de frutales y plantas de ribera. La fauna es numerosa... no será raro que
veas incluso buitres sobrevolando el valle.
Son cinco los pueblos que lo integran: en Curiel de Duero no te pierdas el castillo más antiguo de
la provincia –hoy convertido en hotel–, la iglesia de Santa María con su hermosa portada románica;
el castillo-palacio de los Zúñiga y el rollo jurisdiccional o los restos de las antiguas murallas. La Escuela
del Ayer y el Museo Etnográfico (T. 659 176 035) completan la visita.
Desde el Pico Gurugú de Bocos las vistas son espléndidas; no te pierdas su iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves, el curioso molino hidráulico, que es un antiguo batán, y los puentes de acero sobre el
Duero. En Valdearcos tienes una iglesia y dos ermitas, y conserva también un
rollo de justicia del renacimiento. La iglesia de Corrales de Duero es del XIII; también verás una ermita,
un antiguo hospital que conserva un escudo del siglo
XVIII... y abundantes fuentes. En San Llorente nace el
arroyo que da nombre al valle; tiene una iglesia gótica,
un bonito ayuntamiento y cerca del pueblo no dejes de
visitar el Despoblado medieval de Jarrubia que data del
siglo XIV.

El castillo de Curi
tiene muy buenas el
vistas
Cerca de Peñafiel, en el VALLE
DEL BOTIJAS, no te puedes perder
el curioso Museo de la harina y de la
miel (T. 653 847 711 / 605 676 949).
Se encuentra en un molino del
siglo XVIII rehabilitado y te cuenta
cómo se obtenía la harina y todos
los secretos de la miel, mediante
audiovisuales y paneles, pero, sobre
todo, ¡observando en acción a las
abejas y degustando el producto
de su laborioso trabajo!

www.provinciadevalladolid.com

Tierra de Pinares 43

42

Tierra de Pinares

Un poco de historia

El paisaje está dominado por extensos campos de cereal, salpicados por las grandes manchas verdes de los pinares y por las viñas donde madura la Verdejo, la uva que ha dado fama
a la D.O. vitivinícola más antigua de Castilla y León. Descubrirás importantes villas llenas
de historia como Olmedo –inmortalizada por Lope de Vega– y Medina del Campo, donde
en 1504 murió Isabel la Católica. O como Rueda, horadada por antiquísimas bodegas subterráneas. Y tendrás ocasión de contemplar bellas iglesias mudéjares, imponentes castillos,
e incluso villas romanas que te permitirán conocer cómo era la vida en el siglo IV. Son
muchas las ocasiones festivas que invitan a recorrer Tierra de Pinares y no te faltarán opciones para visitarla... a caballo, en bicicleta y hasta en ultraligero.

lmedo
Plaza Mayor de O

La cama de Isabel
la Ca
en Medina del Ca tólica
mpo

Santa María en Alae

jos

- A finales del siglo XI se repueblan estos territorios fronterizos con los reinos musulmanes. Se crea un modelo
peculiar de ocupación y organización territorial: las “comunidades de villa y tierra”, que poseyeron sus propios fueros y llegaron a ser bastante independientes. Tienen como
centro una villa amurallada de la que dependen las aldeas
del entorno. De esta época son los castillos y recintos amurallados que salpican la comarca, aunque han llegado hasta
nuestros días muy transformados.

Esta bodega ti
tres kilómetros de ene
galerías

Parque del Mudéj

- El pinar ha proporcionado productos y tareas durante generaciones a leñadores, trabajadores de las fábricas de resina,
carpinteros... Hoy en día es muy importante la industria
piñonera y maderera, y en algunos pueblos como La
Zarza existió toda una industria de carácter familiar en
torno a la recolección de níscalos.

ar en Olmedo

Hay rincones
con el tiempo dete
nido
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El paisaje

Curiosidades
- Pedrajas de San Esteban es el principal productor de piñón de España.
- En Boecillo se encuentra El Raso de Portillo, la
primera ganadería brava de España. Sus impresionantes reses son herederas de la mítica raza morucha de estirpe castellana... cuya cría prosperó en
estas zonas antaño pantanosas y salitrosas.

Se crían muchos

toros

La flor del pino

Arquitectura popular
En estas tierras destaca la importancia del uso del ladrillo en la
arquitectura tradicional. Puedes verlo en las fachadas, donde se
alterna con paños encalados; en ellas se abre la puerta principal de dos hojas, formando un arco o adintelada. Observa los
curiosos tejados: frecuentemente se utilizan sólo las tejas
canales que quedan sin cubrir por una cuestión de economía
de recursos; sin embargo si están bien alineadas ¡no habrá
ni una sola gotera! Suelen ser viviendas con una sola
planta y un desván o sobrado, donde se almacenaba el
grano; los dormitorios y la sala se localizan en la primera parte,
al fondo se encuentran la cocina y la despensa y en medio
queda la escalera de acceso al desván. Tras la vivienda se sitúan
el patio y los establos. No es raro que las casas cuenten con
su propia bodega subterránea, donde se almacenaba el vino.

s
ibuja forma
El ladrillo d as
caprichos

Hay grandes extensiones
de pinares

Predominan los pinares que han dado nombre a la comarca.
A veces encontrarás pequeñas lagunas y humedales de carácter estacional que son un refugio para las aves. Algunas de
ellas son zonas protegidas: el Lavajo de las Lavanderas de Carpio, la laguna de La Zarza, los bodones de Bocigas, el Blanco
y el Juncial y las Lagunas Reales de Medina del Campo.
También verás páramos: son cerros de poca altitud cuyas
laderas están formadas por materiales blandos (arcillas, margas o yesos); las partes altas tienen piedra caliza, muy
utilizada en las construcciones de la comarca. Y no faltan los relieves llanos o de suaves ondulaciones con
abundantes mantos arenosos, que se aprovechan forestalmente. Predominan dos especies de pinos: el piñonero y el resinero.
Verás grandes extensiones dedicadas a los cultivos de
secano: cereal y girasol, alternados con regadíos.
Y no olvides que estás en tierra de vinos blancos: la uva
Verdejo, que trajeron los mozárabes, es la autóctona de la
D.O. Rueda, aunque también encontrarás otra variedades
como la tempranillo.

Fauna y flora

En los pinares viven los hermosos abejarucos, palomas torcaces, arrendajos, búhos, cárabos, milanos y abubillas. Entre los mamíferos descubrirás ardillas, conejos, liebres, zorros y jabalís.
Los campos agrícolas de cereal están habitados por una avifauna variada: rapaces como el aguilucho cenizo, el milano o el cernícalo primilla, además de alondras, cogujadas y calandrias. Durante la época migratoria
visitan la comarca importantes colonias de grullas. Pequeños
roedores como topillos y musarañas; abundan las liebres, y
si tienes suerte puedes descubrir la elegante silueta del zorro.
Los humedales protegidos por una densa vegetación de juncos, carrizos y espadañas, son parada obligatoria para muchas
aves limícolas, como las cigüeñuelas, las fochas, las garzas...
además de albergar una variada fauna acuática: tritones jaspeados, gallipatos y diferentes especies de ranas y sapos.

En los pinos viven
muchas rapaces
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El menú de Tierra de Pinares

Medina del Campo, la Villa de las Ferias

Aperitivos: Queso de Serrada.
Primer plato: Níscalos con patatas al estilo de La Zarza.
Segundo plato: Pinchos de conejo al modo de Matapozuelos.
Postres: Empiñonados de Pedrajas de San Esteban. Mudejaritos de Olmedo. Cocadas de Medina del Campo.
Recomendaciones del chef: El piñón de Pedrajas de San
Esteban procedente del pinus pinea es conocido desde
hace siglos y muy apreciado por su sabor, y por ser una
fuente de proteínas y de fibra... se utilizan mucho en la dieta
mediterránea, tanto en platos dulces, como salados; incluso
se extrae de ellos un aceite con propiedades dietéticas.

Desde la Edad Media hasta el siglo XVI sus famosas ferias la convirtieron en un importante centro
comercial a nivel europeo. Puedes iniciar el recorrido en la plaza Mayor de la Hispanidad, una de las
más grandes de España: allí se celebraban las ferias y lo siguen haciendo. A ella se asoma la fachada
barroca del ayuntamiento y la colegiata de San Antolín, con el balcón del Pópulo y su esbelta torre;
podrás visitar el Palacio Real Testamentario, donde vivió y murió tras dictar su testamento la reina
Isabel la Católica: un moderno museo recrea tan importante capítulo de la historia.
Te impresionará el castillo de la Mota considerado la
mejor fortaleza de España; llegó a tener una gran importancia en el siglo XV, y fue principal bastión militar de Castilla, archivo, cárcel, residencia de los reyes y depósito de
artillería...
Medina del Campo conserva un patrimonio monumental
notable y todo el encanto del pasado en sus calles porticadas: iglesias, conventos, monasterios, palacios, hospitales y casonas señoriales... No te pierdas el antiguo hospital
Simón Ruiz, el edificio de las Reales Carnicerías, único en
Castilla y el palacio de Los Dueñas.
Castillo de la Mota
Cerca de la villa, se encuentra el Palacio de las Salinas,
un hermoso balneario construido en el siglo XIX, rodeado
de jardines con árboles centenarios, y donde se encuentra la capilla del Milenio del artista Cristóbal Gabarrón...

Los níscalos son de

liciosos

Nos vamos de fiesta
Marzo-abril, Semana Santa: La de Medina del
Campo es de Interés Turístico Nacional. Semana de
Cine de Medina del Campo.
Abril: A mediados de mes se celebra la Fiesta del
Verdejo en La Seca.
Abril: “Circolmedo”, Muestra de arte circense y
encuentro de malabaristas y zancudos en Olmedo.
Junio: El último fin de semana tiene lugar en PorHay muchas ferias
tillo la famosa Feria del Ajo y la Artesanía.
de artesanía
Julio: Medina del Campo convoca el concurso de
tapas “Llamativos”. Se celebra el Festival de Teatro Clásico “Villa de Olmedo”. El
primer fin de semana se celebra en Íscar la Feria Medieval “Maestro y aprendiz”.
Agosto: A finales de mes se celebra el “Certamen del Pincho Piñonero” en Pedrajas de San Esteban.
Septiembre: Entre el 2 y el 8 tienen lugar los Encierros Tradicionales en Medina del Campo (Fiesta de
Interés Turístico Regional). A final de mes se celebran Fiestas de la Vendimia en Rueda y en Serrada.
Octubre: Durante el puente del Pilar tiene lugar el concurso de tapas “Visado Gastronómico” en Íscar.
En Medina del Campo se celebra la Feria de los Productos de la Tierra.
Noviembre: El día 30 tiene lugar la Bajada de Nuestra Señora de la Concepción, la “Virgen de los
Pegotes”, que continúa el 8 de diciembre con la Subida: es una Fiesta de Interés Turístico Regional que
tiene lugar en Nava del Rey.
Diciembre: Belén viviente en Laguna de Duero y Nava del Rey.

Para seguir aprendiendo y disfrutando...
Oficina de Turismo de Medina del Campo.
T. 983 811 357 - www.turismomedina.net
PALACIO REAL TESTAMENTARIO DE ISABEL LA
CATÓLICA. T. 983 810 063 / 983 812 724 www.palaciorealtestamentario.com • MUSEO DE
LAS FERIAS. T. 983 837 527. www.museoferias.net
El balneario
• CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL
CASTILLO DE LA
MOTA. T. 983 810 063 / 983 812 724 • CAPILLA
DEL MILENIO. T. 983 804 450 • PALACIO DE LAS SALINAS.
T. 983 804 450 - www.palaciodelassalinas.es (con interesantes
propuestas para toda la familia).
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Olmedo, la villa del Caballero
Escenario de importantes capítulos de la historia,
ha conservado restos de sus murallas, torreones y
puertas como la de San Miguel o el Arco de la
Villa; verás casonas blasonadas y una hermosa
plaza Mayor porticada con el viejo ayuntamiento
y el antiguo Palacio de la Real Chancillería, hoy
biblioteca y sala de exposiciones. Olmedo es la
capital del mudéjar vallisoletano por conservar
magníficos ejemplos como la iglesia de San
Miguel, en cuya cripta se encuentra la patrona Virgen de la Soterraña y las ruinas de la iglesia de San
Andrés. Pero además, en el Parque Temático del
Mudéjar podrás contemplar de cerca más de veinte
En Santa María s
ia
espléndidas reproducciones a escala de los princihay muchas reliqu
pales monumentos que este estilo ha legado en la
provincia; todo en medio de un espléndido jardín con arroyos y fuentes y recorrido por un
tren en miniatura.
En la plaza de Santa María hallarás la iglesia parroquial edificada en el siglo XVI sobre restos del XI y del XV: conserva un relicario con 49 bustos con sus reliquias, regalo de Felipe II
al monasterio de la Mejorada. Y el ayuntamiento,
ubicado en el antiguo convento de la Merced: la
iglesia es hoy un activo Centro de Artes Escénicas.
En Olmedo tienes a tu disposición otro balneario
con aguas minero medicinales, localizado en un
antiguo monasterio, que ofrece programas especiales para familias.
Y a pocos kilómetros de la villa tienes una cita
con la historia más antigua de nuestra provincia: se trata del Museo de las Villas Romanas de
Almenara-Puras.
Para seguir aprendiendo y disfrutando...
Oficina de Turismo de Olmedo.
www.pasion mudejar.com. T. 983 623 222

Palacio del Caballero

PARQUE TEMÁTICO DEL MUDÉJAR DE CASTILLA Y LEÓN. T. 983 623 222 www.pasionmudejar.com • PALACIO DEL CABALLERO DE OLMEDO. T. 983 601 274 www.palaciodelcaballero.com • HOTEL BALNEARIO VILLA DE OLMEDO. T. 983 600 237
- www.balneariovilladeolmedo.com

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS Y VILLA ROMANA
DE ALMENARA-PURAS. Una divertida y apasionante excursión por la vida y la historia de Roma
Este moderno Museo te invita a conocer, de manera divertida, como se vivía en una villa romana del siglo IV después
de Cristo. Un interesante audiovisual te explicará, quiénes eran
los romanos y su historia. Después pasarás al Museo donde verás piezas, monedas, objetos cotidianos, maquetas y audiovisuales que te ayudarán a entenderlos mejor. Descubrirás a qué dedicaban su tiempo, como
comían, que cosas les gustaban, como trabajaban y se divertían, o a que dioses
adoraban... El Museo te conducirá a la zona
arqueológica donde podrás reconocer, a través de
sus vestigios, como era una auténtica casa de campo
romana o “villa”: sus patios y jardines, las habitaciones con suelos ricamente adornados con mosaicos y
bellas paredes pintadas, las termas, los salones... Próxima al Museo está la Casa Romana: una casa ideal
donde podrás revivir y sentir la vida cotidiana de sus
moradores. Para finalizar podrás pasar unos momentos
inolvidables en el Parque Infantil Tematizado donde continuarás aprendiendo mientras juegas y te diviertes en
cinco espacios: el peristilo, el acueducto, la arena, el área
de construcción y pueblo romano y el templo en ruinas.

Asi vivían los romanos

Actividades para grupos:
• Turismo escolar: “Un día en casa de los romanos”
te permitirá experimentar los contenidos del museo con
un divertido viaje en el tiempo: harás un comic sobre los
habitantes de la casa, construirás un mosaico, visitarás
el museo, la casa, el yacimiento... y jugarás a ser un
romano en el Parque Tematizado.
• De 1 día: La actividad “Cultura romana y mudéjar” te
propone combinar tu visita al MVR con una divertida
excursión al Parque Temático del Mudéjar de Olmedo.
• De 2 días: Con ”Roma y el Medievo en Castilla y
León” disfrutarás de todo un día en el CIN Matallana,
tos
i
on
b
y
con actividades al aire libre y talleres; al día siguiente te lleu
m
os
Hay mosaic
vamos al MVR para que conozcas cómo vivían los romanos
que habitaron la provincia en el siglo IV...
Información y reservas:
T. 983 427 174 - www.diputaciondevalladolid.es
Museo de las Villas Romanas. T. 983 626 036 - www.provinciadevalladolid.com
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Rueda, viaje al fondo de la tierra
Es la capital de la comarca vitivinícola a la que
presta su nombre; encontrarás muchas tiendas que
todavía venden vino a granel, como antiguamente,
además de numerosas bodegas que transforman la
deliciosa uva verdejo en uno de los mejores vinos
blancos de España. Muchas de ellas están construidas sobre antiquísimas galerías subterráneas que
servían para almacenar el vino y que puedes visitar, como Antaño (T. 983 868 533 - www.bodegasantano.com), que posee un laberinto de galerías de
más de 3 km a 25 metros de profundidad, o Yllera,
con una espectacular cueva mudéjar a través de la
cual conocerás la mitológica invención del vino (T.
983 868 097 - www.grupoyllera.com).
Rueda conserva, como toda la comarca, magníficos
ejemplos de la arquitectura tradicional de la zona. Te sorprenderá su iglesia barroca dedicada a Santa María de la
Asunción; tiene dos torres rematadas por chapiteles de
pizarra. De la misma época es la ermita de la Cuba –o del
Cristo de las Batallas– que se construyó gracias a la
venta de vino.

Íscar, la fortaleza pinariega

Iglesia de la Asunc

ión

Su castillo (T. 983 612 703), en lo alto del páramo, se construyó en el XV sobre una fortaleza medieval; tiene un foso y conserva una muralla con ocho cubos. Verás los escudos nobiliarios de los que fueron sus señores Don Pedro de Zúñiga y Avellanada, II Conde de Miranda
del Castañar y su mujer Catalina de Velasco y Mendoza. Su torre del homenaje es de planta
pentagonal. No te pierdas el espectacular desfile nocturno de antorchas que se celebra
durante la Feria Medieval “Maestro y Aprendiz”.
En el pueblo se encuentra la iglesia de Santa María, con un hermoso ábside románico mudéjar, y la de San Miguel, uno de los monumentos románicos más importantes de la provincia.
Y no dejaremos Íscar sin visitar su Museo Mariemma
( w w w. m u s e o m a riemma.com. T. 983
612 703 / 606 688
273), centrado en la
figura de la iscariense
Guillermina Martínez
Cabrejas, bailarina, bailaora, maestra, coreógrafa y directora de
Danza Española.

El retablo es precioso

El vino dorado

iguel
Iglesia de San M
al sol

Oficina de
Turismo de
Íscar. T. 983 612 703
www.villadeiscar.es

n un museo
Hay bodegas que so

Museo Mariemma
Esta bodega es un laberinto

www.provinciadevalladolid.com
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Portillo
Te recibe a la entrada del pueblo el crucero gótico
conocido como la Cruz del Pelícano. Del antiguo
recinto amurallado sólo se conserva una de las cuatro puertas. El castillo (T. 983 556 539 / 983 556
899) que se yergue en lo alto del páramo data del
siglo xv, y se reedificó sobre una fortaleza antigua
por orden de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de
Benavente. Portillo llegó a tener siete iglesias, de las
lo
Castillo de Portil
que quedan dos, la más antigua es la de Santa
María (del siglo XVI).
El pueblo cuenta con una población aneja fuera de las murallas, Arrabal de Portillo, donde
se encuentra la iglesia renacentista de San Juan Evangelista.
Portillo presume de su larga tradición alfarera, su repostería, especialmente los mantecados
artesanos recubiertos por una envoltura blanca, y los deliciosos ajos.

Nava del Rey
Fue villa en tiempos de Felipe II y ciudad con Alfonso XII.
Vinculada desde siempre a la viticultura, hoy te depara
la sorpresa de albergar la única tonelería de la provincia, Tonelería Burgos (T. 983 850 114 - www.toneleriaburgos.com), que además puedes visitar para conocer
de cerca uno de los oficios tradicionales más antiguos.
Su rico pasado ha convertido a Nava del Rey en uno
de los lugares más bellos de la provincia. Descubrirás
casonas blasonadas y porticadas y una hermosa plaza
Nava del Rey
Mayor a la que se asoma la iglesia de los Santos Juanes, de Rodrigo Gil de Hontañón. Hay otros templos,
como el de convento de los Sagrados Corazones de las Madres Capuchinas y dos ermitas: la de la Vera Cruz que guarda los impresionantes pasos procesionales de Semana Santa
y la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de la villa, a la que llegarás por
un camino que conserva un interesante Vía Crucis; en su entorno se celebra la Bajada y
Subida de Nuestra Señora de la Concepción, la “Virgen de los Pegotes", declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional.

Otras propuestas para seguir conociendo la zona Tierra de Pinares
RUTA DEL MUDÉJAR
Los mudéjares eran los musulmanes que siguieron
viviendo entre los vencedores cristianos sin abandonar su religión a cambio de un tributo. Fruto de
esta provechosa convivencia nació un estilo arquitectónico que pervivió durante trescientos años...
lo más característico es el uso del ladrillo y el yeso,
los artesonados de madera, las decoraciones árabes y el empleo de los arcos de herradura.
En Tierra de Pinares encontrarás los mejores ejemplos de Castilla y León: por supuesto en Olmedo,
pero también en Muriel de Zapardiel, Mojados,
Aldea de San Miguel, Bobadilla del Campo, PozálEl mudéjar
dez y Fresno el Viejo
En la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de
Muriel de Zapardiel del siglo XIII, fíjate en la
cabecera de tres ábsides. En Mojados hay dos iglesias mudéjares: la de San Juan es la más destacada.
En Bobadilla del Campo, la iglesia de San Matías conserva la cabecera mudéjar, decorada
con arquerías. En Pozaldez, la iglesia de San Boal conserva una magnífica cabecera mudéjar
del siglo XIII.
El valioso templo de Aldea de San Miguel tiene una nave con tapias de
mampostería y una magnífica cabecera construida totalmente con ladrillo. Y la iglesia de Fresno el Viejo dedicada a San Juan Bautista, conserva la planta, la cabecera y la portada románico mudéjares; no te
pierdas el interior que conserva un magnífico artesonado.
MUSEOS ETNOGRÁFICOS:
ALAEJOS, LA ZARZA, FRESNO EL VIEJO
Varios museos y colecciones etnográficas te permitirán conocer cómo
era la vida de Tierra de Pinares hace un siglo. Todos se crearon por
iniciativa particular y en cada pueblo los vecinos contribuyeron
aportando piezas. En Alaejos puedes visitar la Colección Etnográfica Félix Rodríguez Martínez (T. 636 754 294 / 983 817
408), en Fresno el Viejo el Museo etnográfico de Antaño a
Hogaño, ubicado en la Casa de Cultura (T. 983 863 683
) y en La Zarza el Museo etnográfico te ofrece didácticas visitas
guiadas (983 825 200 / 983 825 062).

Oficina de Turismo de Nava del Rey. T. 983 850 111 - www.ayto-navadelrey.com
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Un poco de historia

La capital
Valladolid es una gran ciudad que ha sabido conjugar su antigua tradición con un presente rico y
diverso. Sus monumentos te hablarán de siglos pasados de esplendor, cuando fue capital del reino
de Castilla y escenario de importantes capítulos de
la historia. Hoy forman parte de una ciudad
moderna y abierta que invita a ser recorrida: sus
animadas calles peatonales, la espléndida plaza
Mayor, que es la más grande de España, con sus
características fachadas color rojo almagre; el
Campo Grande, corazón verde de la ciudad,
poblado por árboles centenarios y refugio de aves,
ardillas y elegantes pavos que se pasean por los
jardines llenos de flores... o las riberas del Pisuerga,
donde encontrarás incluso una playa.
Son numerosas las ocasiones festivas que convoca
la ciudad y que no te puedes perder, como la
ás grande
impresionante Semana Santa, el divertido FestiLa Plaza Mayor m
de España
val de Teatro y Artes de Calle, o las celebraciones
de sus fiestas en honor de sus patrones, San Pedro
Regalado y la Virgen de San Lorenzo. Así como sus
museos que ofertan divertidas actividades para que
disfrutes a tope de la experiencia de visitarlos.

Zonas peatonales

azulejos
la historia en los mentel
del palacio de Pi

Habitada desde tiempos remotos, fue parte de imperio
romano y del reino visigodo... pero fue durante la Edad
Media, en los tiempos de las repoblaciones de la Reconquista, cuando surgió el germen de la ciudad actual. En el
siglo XI, el conde Ansúrez, cuya estatua verás en la plaza
Mayor, se convierte en señor del caserío; de entonces son la
Colegiata y la torre de Santa María de la Antigua.
La importancia de Valladolid fue creciendo hasta que en el siglo
xv se establece la Real Chancillería y en 1469 los Reyes Católicos se casan en la ciudad. Durante el siglo siguiente es la ciudad más importante el reino de Castilla ¡y su capital! En
ella muere Cristóbal Colón y nace el futuro Felipe II en el
Palacio de Pimentel. Durante el siglo XVII, entre 1601 y
1606, Valladolid vuelve a ser capital del reino por decisión
de Felipe III.
En el siglo XIX Valladolid camina ya hacia la modernidad,
sobre todo gracias al progreso de la industria y de las
comunicaciones: el ferrocarril y el Canal de Castilla. Su
desarrollo se mantiene
durante el siglo XX para
llegar a ser la espléndida ciudad que
hoy te recibe.

Flores silvestres
junto a la catedral
cio
del pala
a
n
a
t
Ven
entel
de Pim

El gótico de San Pablo

Hay edificios muy

elegantes
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Comer en Valladolid

Curiosidades
- ¿Sabías que Valladolid es una ciudad muy vinculada a la
literatura? En la ciudad Cervantes terminó de escribir El Quijote; en ella nació el dramaturgo y poeta José Zorrilla,
autor, entre otras obras, de la famosa historia de Don Juan
Tenorio. Y en Valladolid nació y vive uno de los autores más
grandes de las letras españolas, Miguel Delibes.
- El Jardín de la plaza de Poniente fue el primer jardín
público de España.
- En “Las Francesas”, antigua sede de un colegio
de dominicas francesas, fundado como convento en
1489, encontrarás un curioso claustro cuyo suelo
combina guijarros con tabas... por eso se le conoce
como el “Patio de las Tabas”.
- ¿Sabías que la universidad de Valladolid es una
de las más antiguas de España? Su fundación se
remonta al siglo XIII y a la iniciativa de Alfonso X, el rey
Sabio.
- A su paso por Valladolid cruzan el Pisuerga 10 puentes. El más antiguo es el Puente Mayor, construido
por orden de doña Eylo de Ansúrez en el siglo XI. Curiosamente el último de los puentes levantados sobre el
río, en el año 2004, lleva su nombre. El segundo, conocido como Puente Colgante, no se construyó hasta el
siglo XIX.
- En Valladolid puedes disfrutar incluso de una playa: se
encuentra en la orilla izquierda del Pisuerga, junto al Parque de las Moreras, del que toma su nombre. Este parque,
construido en 1700 se ubica junto a la magnífica Rosaleda Francisco Sabadell.
- Si eres goloso, no puedes perderte el singular Museo
del Dulce “Cubero” que encontrarás en la calle Pasión:
podrás contemplar los monumentos más representativos
de la ciudad reproducidos a escala... ¡en azúcar!, y un
obrador tradicional en funcionamiento.

El patio de las ta
bas

La universidad

Rosa Chacel en Po
niente

La provincia proporciona a la ciudad una despensa variada y
apetitosa que no te resistirás a probar en las mesas de sus
afamados restaurantes o en las barras de sus mesones y
tabernas. Si tienes mucha hambre te sugerimos probar la
sopa castellana y de segundo un buen lechazo asado o unas
chuletillas a la brasa, siempre con el famoso pan de Valladolid. Aunque si lo prefieres puedes practicar el “tapeo”,
disfrutando de la cocina en miniatura en forma de delicios
o
sas tapas que han hecho famosa a la ciudad. La zona con
m
i
s
í
u
q
os están ri
mayor solera se encuentra en el casco histórico, en las
Los pinch
calles próximas a la plaza Mayor y en la zona de la Antigua
y de la catedral: la calle Correos, la plaza de Martí y Monsó, la calle Pasión, Ferrari, Platerías;
y en la zona de la catedral y la universidad, la calle Cascajares, Angustias o la calle Paraíso.
No olvides probar los dulces de Valladolid, elaborados artesanalmente por las monjas, como en el Convento de Santa Catalina o en sus excelentes pastelerías,
cada época del año te reservará sorpresas diferentes: por
San Antón se hacen unos deliciosos bollos rellenos de
crema, las torrijas en Semana Santa, en verano encontrarás excelentes helados artesanos, en noviembre los
exquisitos buñuelos y en diciembre los turrones.

Flora y fauna en la ciudad
La flora urbana es sorprendente a pesar de las duras
condiciones para su desarrollo. Fíjate en las pobladas
riberas del Pisuerga, y en las orillas del Esgueva o del
Habitante del Ca
mpo Grande
Canal de Castilla y en los jardines públicos, pero también en los alcorques de los árboles, en los aleros,
entre las grietas de los edificios, en las antiguas piedras de los monumentos.
Encontrarás ajenjo, amapolas, que se usaban para facilitar el sueño, distintas especies
de cardos, la digestiva menta o el tomillo. Entre los árboles hallarás chopos, fresnos de
apreciada madera, higueras, sauces o saúcos que se usaban contra los resfriados.
Entre la fauna predominan las aves; en las riberas puedes ver cormoranes, garzas, ánades y ocas. Y en la ciudad gorriones, estorninos, vencejos... pero destacando entre todos
ellos, la majestuosa cigüeña: decenas de ellas anidan en los tejados de la catedral y no
es raro que puedas verla durante todo el año.
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No te puedes perder...
El Campo Grande (Paseo Zorrilla), un magnífico jardín
romántico de 1877. Posee una rica variedad de flora y
fauna, una gruta con cascada de agua y un gran estanque, así como estatuas de personajes ilustres de Valladolid y fuentes como la del Cisne o la de la Fama.
En la cercana Acera de Recoletos, verás dos edificios magCasa del Prínci
níficos: la modernista Casa del Príncipe, construida en
en la acera Recolet pe
1906; fíjate en el torreón rematado con una cúpula y en
os
los elementos decorativos de hierro. La Casa Mantilla
de 1891 supuso un gran avance en su época al contar
con luz eléctrica y ascensores hidráulicos. En la fachada
verás elementos decorativos como figuras femeninas,
atlantes, cabezas de león y máscaras.
Valladolid ha conservado muchos palacios. No te pierdas el de Santa Cruz, de finales del siglo xv, que es la
primera muestra del renacimiento español. Ni el Palacio de Los Pimentel, en la calle Angustias: hoy es la
sede de la Diputación Provincial de Valladolid. Data del
siglo xv y perteneció a don Bernardino Pimentel. En él
nació Felipe II el 21 de mayo de 1527. Fíjate en la venntigua
tana esquinada de estilo plateresco de la fachada. En el
Iglesia de La A
interior verás unos bellísimos artesonados. Junto a él, el
Palacio Real, construido por Francisco de los Cobos
hacia 1526; fue propiedad del Duque de Lerma y de
Felipe III. En él nació en 1605 el futuro Felipe IV. Y en la
avenida de Ramón y Cajal encontrarás el Palacio de
Los Vivero, donde se casaron en 1469 Los Reyes Católicos, en su sala principal, decorada con un magnífico
artesonado mudéjar.
Durante el siglo XIX se edificaron algunos de los lugares
más singulares de Valladolid, como el Mercado del
Val, con una espléndida cubierta metálica, el Pasaje
Gutiérrez, del que te sorprenderá la rejería y las pinLa catedral
turas del techo que representan la industria, la agricultura y el comercio. La Plaza del Viejo Coso, antigua
plaza de toros de la ciudad, de planta octogonal, hoy
transformada en viviendas.
De la misma época son los dos grandes teatros de la ciudad, el Teatro Calderón, de aire neoclásico, cuyo interior se reformó completamente hace diez años. Y el Teatro Lope de Vega, uno
de los más antiguos de Valladolid, bellamente decorado con azulejos de Talavera.

Entre los edificios religiosos destaca la majestuosa catedral, proyectada en 1580 por Juan
de Herrera. En el siglo XVIII Alberto Churriguera le da su peculiar impronta barroca. En su interior, destaca el retablo de la Capilla Mayor de Juan de Juni, y el Museo Diocesano y Catedralicio. Cerca de ella la iglesia de Santa María de la Antigua se edificó sobre la capilla del
palacio del conde Ansúrez; el edificio dio paso a una iglesia gótica que sufrió diversas transformaciones. Destaca la soberbia torre y el pórtico norte añadidos a la primitiva iglesia en el
siglo XIII.
No debes perderte el monasterio y la iglesia de San Benito, una de las más antiguas de
Valladolid; tiene una torre-pórtico imponente, obra de Gil de Hontañón, y la iglesia de San
Pablo, único resto del convento de Dominicos (siglo XIII), derruido durante la guerra de la
Independencia; en ella fue bautizado Felipe II y posee una imponente fachada.
Valladolid ha conservado también muchos conventos; la mayoría de ellos son de clausura.
Entre los que puedes visitar destacan el de los Agustinos Filipinos obra de Ventura Rodríguez del siglo XVIII que hoy alberga el magnífico Museo Oriental. Y el monasterio de Las
Huelgas Reales, fundado por María de Molina en 1282 y
reconstruido a finales del xvi, aunque conserva una puerta
mudéjar y un torreón del siglo xv. En el interior verás el
sepulcro en alabastro de su fundadora y el retablo mayor
con esculturas y relieves de Gregorio Fernández y pinturas
y policromía de Mateo de Prado.
No te pierdas el llamado “Escorial vallisoletano”, el
monasterio de Nuestra Señora de Prado, fundado
en 1441 sobre una antigua ermita y reformado en el XVII.
Tiene tres claustros y una iglesia y hoy alberga la sede de
la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León.

losal
San Benito es co

Pasaje de Gutiérre

z
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De fiesta por Valladolid
Enero: Concentración internacional de motos (Pingüinos)
que reúne a aficionados del mundo de la moto. Se celebran competiciones y exhibiciones tanto en la capital como
en la localidad de concentración.
Febrero: Los Carnavales, entre febrero y marzo, tienen un
divertido programa de actividades: toros de fuego, concurso
en
Las Siete Palabras
de disfraces, actuaciones de distintos grupos.
ta
an
S
a
an
la Sem
Marzo: La Semana Santa, declarada de Interés Turístico
Internacional, es una de las principales exposiciones de imaginería religiosa del mundo. La Feria de Artesanía: reúne a artesanos de todo Castilla y
León y del resto de España.
Abril: Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, dedicada a los admiradores de los libros antiguos.
Mayo: El Festival Internacional de Títeres y Marionetas (Titirimundi) convierte a la ciudad en un gran escenario de titiriteros. El Festival de Teatro y Artes de Calle viste de fiesta
y arte teatros, plazas y calles, para todos los públicos.
La Semana del Renacimiento celebra un Mercado Renacentista y se organizan rutas por la ciudad, animada por
grupos de danza y música castellanos, y se hacen exhibiciones de cetrería y de tiro con arco. Del 9 al 15 de mayo
se festeja al patrón (San Pedro Regalado) con un programa para todo tipo de público en diferentes espacios
escénicos, destacando la Feria Taurina. En la Feria del libro
de Valladolid se realizan presentaciones de libros,
encuentros con autores, y muchas actividades de animaTeatro y Artes de
calle
ción a la lectura. En el certamen internacional de maestros escultores de arena se dan cita artistas de todo
el mundo para mostrarnos primero su trabajo y al
final sus creaciones más bellas realizadas en arena.
Junio: San Juan; la noche del 23 se festeja con conciertos y otros espectáculos musicales. Concurso de pinchos de Valladolid, que se ha convertido en una cita
ineludible para los restaurantes de la capital y provincia vallisoletana.
Julio: Noches de San Benito; espectáculos de música,
cine, teatro y danza, programados entre junio y septiembre en un entorno especial: el Patio de la Hospedería de
San Benito.
to

mien
el Renaci
Mercado d

Septiembre: Fiestas de Valladolid Nuestra Señora de
San Lorenzo. Una semana de fiestas en torno al
día 8 con un variado programa de actividades
culturales, deportivas, tradicionales. Con la Feria
de Día, las calles se llenan de casetas gastronómicas de restaurantes y bares, repartidas por cada
rincón, ofreciendo la posibilidad de degustar una
gran variedad de pinchos y tapas.
Octubre: La Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) es uno de los festivales más antiguos y consolidados de Europa. Está abierto a todo
tipo de cine con unos criterios de programación
donde el pluralismo se une al rigor en la selección.
Diciembre: No te pierdas los “Belenes” que se muestran en las iglesias y salas de exposiciones de la ciudad, especialmente el excepcional Belén Napolitano
del Museo Colegio de San Gregorio.

todo
tas ves de
En las fies

Navidad en la pl
aza Mayor
Feria de d

Esculturas de arena
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MUSEO ORIENTAL
T. 983 306 800 / 983 306 900 - www.museo-oriental.es
- Organizan visitas guiadas para escolares o familias, con
material didáctico de apoyo, que te ayudará a entender
el mundo oriental.

Para seguir aprendiendo y disfrutando...
FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-ARELLANO ALONSO
T. 983 184 530 - www.fundacion.jimenez-arellanoalonso.uva.es
- Se celebran talleres temáticos para niños relacionados con las exposiciones en colaboración con el
Museo de la Universidad (MUVA) y cuentan con un
completo programa educativo con un amplio programa de actividades para grupos escolares. Convocan talleres para niños los fines de semana y
vacaciones y visitas guiadas para grupos.
MUSEO DE LA CIENCIA
T. 983 144 300 - www.museocienciavalladolid.es
- Ofertan talleres de fin de semana para niños de
entre 7 y 12 años relacionados con las exposiciones temporales. Durante el mes de julio se
convoca la Escuela de Verano y en noviembre se
celebra la Semana de la Ciencia.

El museo Oriental es
muy interesante

Museo de Valladolid

MUSEO DE VALLADOLID
T. 983 351 389 - museo.valladolid@jcyl.es
- Durante el curso escolar desarrolla divertidos talleres: “El mosaico de las estaciones”, “Ludi romani” y “La tumba del
vacceo”. En julio y agosto convoca talleres
de verano para niños entre 5 y 12 años.
MUSEO FUNDACIÓN
CRISTÓBAL GABARRÓN
T. 983 362 490 - www.fc-gabarron.es
- Organizan visitas al museo y al planetario así
como talleres para niños.

nte
Hay piezas de todo Orie

PATIO HERRERIANO / MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL
T. 983 362 908 - www.museopatioherreriano.org
- Dispone de un completo programa educativo para la grupos escolares: “El viaje en la mirada” (talleres de 1 h y ?,
M-V, previa reserva): “Juguetes y artefactos” (para alumnos de 2º y 3º de Infantil), “Un Intruso en el museo”
(para alumnos de 2º y 3º de Infantil), “¿Quién es quién?”
( para alumnos de 1º y 2º de Primaria), “La factoría”
(para alumnos de 3º y 4º de Primaria), “Como yo” (para
alumnos de 5º y 6º de Primaria), “Persohacen” (para
alumnos de Secundaria y Bachillerato), “Caso abierto”
(para alumnos/as de Secundaria y Bachillerato), “Conoce
la colección” (para alumnos/as de 2º ciclo de Secundaria
y Bachillerato).
Programas para público general
- Organizan también visitas guiadas, talleres de cumpleaños (6-12 años), talleres de fin de semana para niños,
talleres de familia y talleres de verano.

r fachada
La espectacula orio
de San Greg

MUSEO NACIONAL COLEGIO DE SAN GREGORIO
T. 983 250 375 - www.mcu.es
- Organizan talleres didácticos para escolares (3º Educación
Infantil - 6º Educación Primaria): “El Belén del Museo”,
“Pasarlo de miedo”, “Quién es quién”, “Misteriosos viajeros”. Y talleres infantiles en periodos vacacionales.

Las esculturas son
muy impresionantes

Claustro del Patio Herre
riano

neo
El arte contemporá
es muy colorista
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Recursos turísticos
Centro de Recursos Turísticos de Valladolid
Pabellón de Cristal (Campo Grande)
Acera de Recoletos, s/n. 47004 Valladolid
T. 983 219 310
www.valladolidturismo.com

MUSEO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS NATURALES J.M. HERNANDO
T. 983 211 609 - www.uva.es/muva
- Organizan visitas para escolares con material
didáctico de apoyo.
MUSEO TAURINO DE VALLADOLID
T. 983 271 509 - www.museodeltoro.es
- Durante el curso escolar ofrece un completo programa educativo para grupos escolares, así como
visitas y talleres. “Lup, aterriza” (para 5º y 6º de
Primaria); “¿Qué cosas guardamos? ¿Para qué?
¿Qué son los recuerdos?” (para 1º y 2º de ESO); “El
viaje del Miedo” ( para alumnos de Bachillerato).
- Los sábados se realiza el taller “Un lugar sorprendente” , para niños de 6-12 años.
MUVA
(Museo de la Universidad de Valladolid)
T. 983 423 240 - www.uva.es/muva
- Organizan talleres didácticos y educativos para colegios
(durante la semana) y talleres infantiles los fines de
semana y durante los periodos vacacionales escolares.

BUS TURÍSTICO
Recorrido turístico de 1 hora. Salida desde la Acera de Recoletos. Más información: T. 983 219 310

rsidad
Museo de la Unive
de Valladolid

BARCO TURÍSTICO “LA LEYENDA DEL PISUERGA”
Paseos en barco por un amplio tramo del río Pisuerga.
Salida desde el embarcadero Playa de las Moreras.
Información y reservas: 666 552 266

MONTA Y PEDALEA
Servicio de alquiler de ciclos turísticos: bicis, bólidos, tándems, karts... situado en la Playa de las
Moreras, que permiten conocer la ciudad de una forma distinta.

CASA-MUSEO DE CERVANTES
T. 983 308 810 - www.museocasacervantes.mcu.es
- Celebra talleres infantiles (3-6 años) en junio.
CASA-MUSEO DE COLÓN
- Ofrece talleres infantiles durante los periodos vacacionales.

Casa de Cerva
ntes

CASA-MUSEO DE ZORRILLA
T. 983 426 266.
- Ofertan visitas guiadas, talleres de verano y de Navidad para niños. El día internacional de los museos
hacen gincanas, y se convocan además múltiples actividades durante todo el año.

Un crucero por el Pisuerga
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Punto de Información Turística “Palacio de Pimentel”
Angustias, 44. 47003 Valladolid
T. 983 427 259
www.diputaciondevalladolid.es
www.provinciadevalladolid.com

Casa-museo de Co

lón

o
s es panorámic
El paseo en Bu
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Si quieres más información
o conocer todos los hoteles, alojamientos de turismo rural,
restaurantes y campings de la provincia, no dudes en consultar en:

www.provinciadevalladolid.com

Información turística:

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Punto de Información Turística “Palacio de Pimentel”
Angustias, 44 - 47003 Valladolid
T. 983 427 259
www.diputaciondevalladolid.es
www.provinciadevalladolid.com

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
C/ Angustias, 44 - 47003 Valladolid [España]
Tel.: 983 427 259 • Fax: 983 427 150
turismo@dip-valladolid.es

Visita nuestro portal turístico:

www.provinciadevalladolid.com

Tel. información: 902 20 30 30
www.turismocastillayleon.com

