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OFERTA TURÍSTICA RUTA DEL VINO 
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 
 
El objetivo de esta oferta es que el viajero conozca los lugares más significativos 
del Ramal Norte y disfrute del Canal; y la mejor manera de disfrutar de él es 
recorriéndolo andando y navegando por él. 

 
Descripción Oferta: La oferta incluye: 

ü Dos noches en Hotel o Centro de Turismo Rural en régimen de 
Alojamiento y desayuno, en la localidad de Frómista. 

ü Cena viernes y comida y cena Sábado. 
ü Excursión y senderismo para conocer el Ramal Norte del Canal de 

Castilla el sábado. 
ü Entradas museos de Frómista. 

 
Programación: 
 
Viernes tarde: 

ü Llegada a Frómista, tiempo libre para visitar la villa.  
A los clientes se les entrega un pase para que puedan acceder a 
los principales museos de la localidad. 

ü 21:30 Cena 
 
Sábado: 

ü Desayuno en el Alojamiento 
ü 9:30 Salida en autobús hacia Alar del Rey 
ü 12:00 Visita a la Bodega de Vina Zarzavilla. 
ü 13:00 Cata de Vinos “Zarzavilla” en la propia bodega. 
ü 14:00: Salida del autobús hacia Herrera de Pisuerga (3 km). 
ü 14:15 Comida en Herrera de Pisuerga. 
ü 16:00 Visita al Centro de Interpretación del Canal de Castilla. 
ü 16:45 Salida hacia el puente de Carrecalzada. 
ü 17:30 Paseo en Barco hasta el acueducto de Abánades. (Si el 

barco no esta operativo paseo andando (2,4 km ida y vuelta) 
ü 19:00 Salida hacia Frómista. 
ü 19:30 Visita de las esclusas de Frómista. 
ü 21:30 Cena 

 
Domingo: 

ü Desayuno en el Alojamiento 
ü Día libre. Regreso a lugar de origen. 

 
 
Presupuesto: 

§ Alojamiento y desayuno: desde 50 €/persona en habitación doble. 
§ Restaurante: desde 40 €/persona (2 cenas a 10 €/persona y 1 

comida a 20 €/persona) 
§ Ticket Museo Frómista: 4 €/persona (Habrá clientes que llegarán 

tarde y no se les entregará) 
§ Autobús: 400 € (Suponiendo 40 personas, tenemos 10 €/persona) 

 
Coste de 104 €/persona, al que le hay que añadir el margen comercial de la 

AAVV (aproximadamente un 15%), tenemos que se puede ofertar este viaje 
 

Desde 120 €/persona 
 
 
 



  

	  
Calle	  Mayor	  Principal	  nº	  64,	  1ºB	  34001	  Palencia	  Tel.	  y	  fax:	  979.742.350	  

acatur@acatur.org	  -‐	  www.acatur.org	  
 

 
 

OFERTA DE TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA POR EL RAMAL 

NORTE DEL CANAL DE CASTILLA: 
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 

Mediante esta oferta se pretende presentar el potencial que tiene el 
Canal de Castilla al ser su recorrido paralelo a la línea de ferrocarril 
Valladolid-Santander. Hay que tener en cuenta que en los trenes regionales 
se pueden subir las bicicletas al tren. 

Localidades con estación de RENFE: Alar del Rey, Herrera de 
Pisuerga, Osorno la Mayor, Frómista, Piña (Parada facultativa), Amusco 
(Parada facultativa), Monzón de Campos, Palencia, Dueñas, Cubillas, 
Corcos, Cabezón de Pisuerga y Valladolid. 

Una opción para grupos pequeños o familias es alquilar una casa rural 
en una localidad con estación de RENFE y aprovechar esta infraestructura 
para desplazarnos a los puntos de origen de la ruta, en función de las 
distancias que queramos recorrer. 

 
Descripción Oferta: dos noches en Hotel o Centro de Turismo Rural 

en régimen de Alojamiento y desayuno. Ruta de senderismo por el Canal de 
Castilla. 

Nota: Si se oferta ruta de cicloturismo, las distancias a recorrer se 
alargarían. 

 
Programación: 
 
Viernes Tarde: 

ü 16:46 Llegada del tren a Alar del Rey. Un porta-maletas o taxi 
esperará a los clientes para llevarles el equipaje al alojamiento. 

ü 17:00 Cuando los clientes lo consideren oportuno, comenzarán 
la ruta hasta Herrera de Pisuerga. Distancia 9 km. 
Nota: A las 19:20 sale el tren de Herrera con dirección 
Valladolid, si elegimos alojamiento en otra localidad como 
puede ser Osorno o Frómista hay que coger este tren. 

ü Alojamiento en Herrera de Pisuerga 
 
Sábado: 

ü Desayuno en el alojamiento. 

ü Desplazamiento en tren hasta Herrera de Pisuerga, si no nos 
hemos alojado en esta localidad. 

ü Ruta hasta Osorno la Mayor. Distancia 27 km. 
Comienza la Ruta en el cruce del Canal de Castilla con el Río 
Pisuerga. A lo largo del recorrido el viajero encontrará 8 
esclusas y un gran acueducto. En San Llorente de la Vega 
existe la posibilidad de realizar un paseo en Barco por el Canal 
de Castilla. 

ü Alojamiento en Osorno 
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Domingo: 

ü Desayuno en el alojamiento. 

ü Desplazamiento en tren hasta Osorno La Mayor, si no nos 
hemos alojado en esta localidad. 

ü Ruta hasta Frómista. Distancia 21,3 km 
Comienza la ruta en el Puente de Carrequemada (Carretera 
Osorno – Astudillo). Los últimos 7 km de este recorrido 
coinciden con el Camino de Santiago. 
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OFERTA TURÍSTICA: RECORRIENDO EL  CAMINO DE SANTIAGO 

Y CANAL EN BICICLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vv 
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DESCRIPCIÓN OFERTA:  
 

− Cinco noches en Hotel o Centro de Turismo Rural en 
régimen de Alojamiento  

− y desayuno. 
− Bolsa con comida y bebida. 
− Ruta de cicloturismo por el Canal de Castilla. 
− Traslado del equipaje de hotel en hotel. 

 
Día 1:  

ü Llegada a Valladolid. 
ü Alojamiento en Valladolid. 

 
Día 2: 

ü Desayuno en Alojamiento. 
ü Ruta: Valladolid - Palencia. 

Distancia a recorrer: 46 km 
ü Alojamiento en Palencia. 

 
Día 3: 

ü Desayuno en Alojamiento. 
ü Ruta: Palencia – Osorno La Mayor. Distancia a recorrer: 60 km 
ü Alojamiento en Osorno La Mayor. 

 
Día 4: 

ü Desayuno en Alojamiento. 
ü Ruta: Osorno La Mayor – Alar del Rey. Distancia a recorrer: 36 

km 
ü Traslado a Palencia (Posibilidad de realizarlo en tren) 
ü Alojamiento en Palencia. 

 
Día 5: 

ü Desayuno en Alojamiento. 
ü Ruta: Palencia – Medina de Rioseco. Distancia a recorrer: 75 

km. 
ü Alojamiento en Medina. 

 
Día 6: 

ü Desayuno en Alojamiento. 
ü Paseo en Barco. 
ü Regreso a lugar de origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

	  
Calle	  Mayor	  Principal	  nº	  64,	  1ºB	  34001	  Palencia	  Tel.	  y	  fax:	  979.742.350	  

acatur@acatur.org	  -‐	  www.acatur.org	  
 

 
 

OFERTA TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 
 
La mejor manera de disfrutar del Canal de Castilla es recorrerlo 

andando, disfrutando del paisaje, de la naturaleza, de los elementos que 
componen el Canal, y de los pueblos por los que pasa. 

 
En el siguiente paquete turístico se ha 

dividido el recorrido del Canal de Castilla en 
los tres ramales que lo componen, 
ofreciendo la posibilidad de realizar todo el 
recorrido en conjunto o por ramales: 

 
 
RAMAL NORTE 
 
Alojamiento el mismo establecimiento 

durante 2-3 noches. Localidades donde se pueden alojar: Herrera de 
Pisuerga, Osorno o Frómista. 

 
Día 1: 

ü Desayuno en Alojamiento. 

ü Traslado en autobús a la esclusa 13 en Olmos de Pisuerga. 

ü Senderismo por el Canal hasta el Centro de Interpretación del 
Canal de Castilla en Herrera de Pisuerga (14 km). 

ü Comida en Herrera de Pisuerga. 

ü Senderismo de Herrera de Pisuerga a Alar del Rey (9 km). (Si 
el autobús se acerca a la esclusa 4 son 6 km). 

ü Traslado al alojamiento. 
 
Día 2: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado en autobús a la esclusa 14 en San Llorente de la 
Vega. 

ü Senderismo por el Canal hasta Osorno (12 km). Nota: en este 
tramo existe la posibilidad de realizar paseos en barco. 

ü Comida en Osorno. 

ü Tres opciones para la tarde: 
§ Senderismo por el Canal desde Osorno a Requena (12 

km). 
§ Visita a la Villa Romana de la Olmeda. 
§ Visita a Carrión de los Condes. 

ü Traslado al alojamiento. 
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Día 3: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado en autobús a Requena de Campos. 

ü Senderismo por el Canal hasta Frómista (9 km). Durante gran 
parte de este trayecto se comparte camino con peregrinos. 

ü Visita a la Iglesia Románica de San Martín y a Vestigia. 

ü Comida en Frómista. 

ü Traslado en autobús al Puente de Bezana (Puente sobre el Canal en 
la carretera que Amusco con San Cebrian). 

ü Senderismo por el Canal hasta Calahorra de Ribas (5 km), punto final 
del Ramal Norte. 

ü Traslado a nuevo alojamiento para continuar ruta por otro ramal o 
traslado a lugar de procedencia. 

 
 
RAMAL CAMPOS 
 
Alojamiento el mismo establecimiento durante 2-3 noches. Localidades 

donde se pueden alojar: Medina de Rioseco, Paredes de Nava o Palencia. 
 
Día 1: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado en autobús a Calahorra de Ribas. 

ü Senderismo por el Canal hasta “El Serrón” 
(12 km). 

ü Comida en Grijota. 

ü Visita al Museo del Canal de Castilla en 
Villaumbrales. 

ü Senderismo por el Canal de Villaumbrales 
a Becerril de Campos (4,5 km). 

ü Visita Museo de Santa María de Becerril de 
Campos. 

ü Traslado al alojamiento. 
 
Día 2: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado en autobús a Fuentes de Nava. 

ü Visita de la Laguna de la Nava. 

ü Comida en Paredes de Nava. 

ü Senderismo por el Canal de Castilla desde el Puente de Fuentes de 
Nava hasta Abarca de Campos (Primera esclusa del Ramal Campos) 
(5,5 km). 

ü Traslado al alojamiento. 
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Día 3: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado en autobús a la dársena de Medina de Rioseco. 

ü Visita a la Fábrica de Harinas de San Antonio. 

ü Paseo en Barco y paso de esclusa. 

ü Comida en Medina. 

ü Visita a Medina de Rioseco. 

ü Traslado a nuevo alojamiento para continuar ruta por otro ramal o 
traslado a lugar de procedencia. 

 
 
RAMAL SUR 
 
Alojamiento el mismo establecimiento 

durante 2-3 noches. Localidades donde se pueden 
alojar: Valladolid, Dueñas o Palencia. 

 
Día 1: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado en autobús a El Serrón 
Punto de Inicio del Ramal Sur. 

ü Senderismo por el Canal hasta la Dársena de Palencia (10 km). 

ü Comida en Palencia. 

ü Visita a Palencia. 

ü Traslado a alojamiento. 
 
Día 2: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado a Villamuriel de Cerrato. 

ü Senderismo por el Canal hasta Dueñas (10 km). 

ü Comida en Dueñas. 

ü Visita a bodega Denominación de Origen Cigales. 

ü Traslado a alojamiento. 
 
Día 3: 

ü Desayuno en alojamiento. 

ü Traslado a Cabezón de Pisuerga, (Puente de Palazuelos). 

ü Senderismo por el Canal hasta la Dársena de Valladolid (14 km). 

ü Comida en Valladolid. 

ü Visita a Valladolid. 

ü Traslado a nuevo alojamiento para continuar ruta por otro ramal o 
traslado a lugar de procedencia. 
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OFERTA TURÍSTICA DEL ROMÁNICO Y VILLAS ROMANAS 
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DESCRIPCIÓN OFERTA:  

 
Mediante esta propuesta vamos a recorrer el Canal de Castilla y los recursos 

turísticos más significativos próximos a esta ruta. 
 
7 días y 6 noches descubriendo la ruta del Canal de Castilla y los recursos 

turísticos interrelacionados con esta ruta. 
 
Día 1: 

ü Llegada a Valladolid. 

ü Tarde libre en Valladolid, u organizar 
alguna visita por Valladolid. 

ü Alojamiento en Valladolid. 
 
Día 2: 

ü Desayuno en Alojamiento. 

ü Traslado en autobús a Dueñas. 

ü Senderismo por el Canal de Castilla. Ramal Sur (Dueñas –Villamueriel 
de Cerrato). Distancia 9 km. 

ü Almuerzo en Dueñas o Villamuriel de Cerrato. 

ü Visita bodega D.O. Cigales. Degustación de Vinos. 

ü Alojamiento en Palencia 
 
Día 3: 

ü Desayuno en Alojamiento. 

ü Visita guiada Palencia. 

ü Almuerzo en Palencia. 

ü Tarde libre en Palencia. 

ü Alojamiento en Palencia. 
 
Día 4: 

ü Desayuno en Alojamiento. 

ü Visita a Alar del Rey (Dársena y Nacimiento del Canal), Herrera de 
Pisuerga (Centro de Interpretación), Acueducto de Abánades (andar 2 
km). 

ü Almuerzo en Melgar de Fernamental, Osorno o Frómista. 

ü Visita Esclusas de Frómista, Iglesia de San Martín de Frómista y 
Calahorra de Ribas. 

ü Alojamiento en Palencia. 
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Día 5 

ü Visita al Museo de Villaumbrales y la Laguna de la Nava. 

ü Almuerzo en Becerril de Campos. 

ü Visitas  a Iglesias y villas romanas de Becerril de Campos y Paredes 
de Nava. 

ü Alojamiento en Medina de Rioseco. 
 
 
 
Día 6 

ü Recorrido en Barco por el Canal de Castilla. 

ü Almuerzo en Medina de Rioseco. 

ü Visita guiada a Medina de Rioseco. 

ü Alojamiento en Valladolid. 
 
Día 7 

ü Regreso a lugar de origen. 
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OFERTA TURÍSTICA DE LOS CASTILLOS 
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DESCRIPCIÓN OFERTA:  
 

Palencia tiene una buena colección de castillos y su vista puede servirnos 
también para conocer de paso su gran patrimonio monumental medieval, 
en especial edificios de estilo románico y gótico. 

 
Programación: 

 
- 11:00: Salida en autobús desde Palencia (San Lázaro) a Fuentes de 

Valdepero. 

- 11:30 Visita guiada del Castillo de Fuentes de Valdepero. 

- 12:30 Visita guida del Castillo de Monzón de Campos. 

- 14:00 Comida en Monzón de Campos. 

- 16:00 Transporte en autobús de Monzón de Campos a Palencia (San 

Lázaro). 
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OFERTA TURÍSTICA DE GASTRONÓMICA Y ARTE Y CULTURA 
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DESCRIPCIÓN OFERTA:  
 

Sin duda, la especialidad por excelencia del Mesón de Villasirga y el Mesón 

Los Templarios es el Lechazo Churro asado. Su sabor y método de elaboración nos 

han hecho muy reconocidos.  La gastronomía de nuestros mesones está basada en 

los productos típicamente castellanos, como los tropezones de chorizo, queso de 

oveja, cecina, lomo de olla y especialmente la Morcilla del Mesón, elaborada 

artesanalmente por la familia de Pablo en el mismo mesón.  Si quiere que le 

recomendemos tres platos que no le defraudarán, nos decantamos por la sabrosa 

sopa albada, el lechazo asado en horno de leña y los dulces de la Sirga. 

El clima en las distintas estaciones del año y la orografía del terreno 

determinan una vegetación y una fauna concreta, un tipo de cultivo o la cría de un 

determinado ganado. Tradiciones, folklore y cultura dan forma a lo largo de la 

historia. Palencia capital, enclavada en la zona sur de la provincia, disfruta de la 

rica gastronomía de la zona de Tierra de Campos y del Cerrato, destacando por 

encima de todo la Sopa Castellana y la Menestra Palentina. La huerta palentina 

ofrece una gran cantidad de productos: espárragos verdes, alcachofas, zanahorias, 

remolacha, coliflor, acelga, judía verde, berenjena, calabacín, guisantes, etc. siendo 

en junio el mes que estas verduras alcanzan su plenitud. Todas ellas guisadas con 

carne de magro de cerdo o ternera componen nuestra Menestra Palentina. La Sopa 

Castellana, se confecciona con rebanadas de pan de hogaza cortadas muy finas, 

puestas a cocer con agua, ajo y pimentón en cazuela de barro y dejadas a reposar 

a la lumbre. Una vez en su punto, se les añade huevo escaldado y tacos de jamón 

serrano con tocino. Se trata de un plato propio de los meses de invierno, con gran 

valor nutritivo. Una variante muy conocida dela Sopa Castellana es su versión con 

costra, que se produce al quemarse la parte superior en el horno de leña. 

 Por el contrario, los rigores del verano 

palentino aconsejan platos ligeros como el 

Pisto, confeccionado con calabacín, tomate, 

huevos batidos, perejil, ajo, cebolla, pimiento y 

aceite. La gran variedad de revueltos que se 

cocinan en esta tierra, hacen de este plato 

elemento básico y reconocido de nuestra 

gastronomía. Sus ingredientes principales son 

los huevos, a los que se añaden gambas, 

guisantes, champiñón, jamón, pimientos y 
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espárragos. En la capital también se disfrutan las cecinas de Villarramiel o los 

pichones de Tierra de Campos, preparándose estofados con zanahorias y 

pimientos verdes y acompañados de cebolletas y patatas fritas. De la misma 

manera se cocina “la caza” en época de media veda: la codorniz, considerada 

manjar de reyes, y la perdiz; la liebre y el conejo, levantada ya la veda. 

Sin embargo el plato típico palentino por antonomasia es el lechazo; carne 

muy apreciada de cordero lechal alimentado únicamente con la leche materna, 

destacando los de raza churra. Se prepara asado o entreasado en cazuela de barro 

y horno de leña, condimentado sólo con manteca de cerdo, agua y sal. Las 

chuletillas de cordero es uno de los platos más exitosos de nuestra cocina, fritas 

o a la brasa.  Más propia de la zona norte palentina y para combatir el frío invierno, 

es la cocina con gran contenido graso, principalmente la derivada del cerdo. En el 

mes de noviembre, después de haber estado cebando el cerdo todo el año, se 

realiza la tradicional matanza: morcillas y sopas de chichurro confeccionadas 

con sangre el animal, pan, cebolla y arroz, De los cursos altos del Carrión o del 

Pisuerga provienen las finísimas y famosas truchas, propias de primavera y 

verano. Secada con un paño y sin lavar, se trocea la trucha, se sala y se cubre de 

harina. En la sartén, con un poco de aceite de oliva, se disponen trozos de 

torreznos. Cuando sueltan la grasa se retiran e inmediatamente, se cocina la trucha 

a fuego fuerte para que quede dorada. Se retira y se sirve junto a los torreznos 

fritos. 

Los caracoles son un plato típico que suele 

degustarse en la festividad de San Marcos, el 

25 de abril, según el refrán popular: “los de 

abril para mí; los de mayo para mi amo; y los 

de junio para ninguno”. Después de reposar 

durante tres días en pan rallado y lavados 

varias veces, se disponen en la cazuela a 

cocer. Una vez cocidos se retira el agua y se 

les adereza con jamón, chorizo y huevo 

revuelto. Los cangrejos, si es posible de Herrera de Pisuerga, guisados con tomate 

o con aceite, pimiento, ajo y pimentón, son uno de los manjares de esta tierra. El 

queso, semicurado o añejo, de oveja, de pata de mulo, de Baltanás, de Astudillo, 

de Quintana, Torremormojón o de la misma capital, siempre ha sido un postre 

tradicional de esta zona. 
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Y de postre, según la época, Rosquillas de palo o bañadas, por Semana Santa; 

hojuelas con miel, en Carnavales; leche frita o torta de almendras, el tocinillo 

de cielo, etc., configuran una gran variedad de postres que siempre dejan buen 

sabor de boca.  Como escaparate de los buenos productos de Palencia se celebra el 

primer fin de semana de Octubre la feria Naturpal, donde se dan cita los mejores 

artesanos de los productos gastronómicos palentinos.  

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA: 
 

- 11:00: Salida en autobús desde Palencia (San Lázaro) a Fuentes . 

- 11:30 Visita guiada a San Martín de Frómista 

- 13:30 Visita guida a la iglesia de Santa María de Villalcázar de Sirga. 

- 14:00 Comida en Mesón de los Templarios de Villalcázar de Sirga. 

- 17:00 Transporte en autobús de Villalcázar de Sirga a Palencia (San Lázaro). 
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OFERTA TURÍSTICA DE MONTAÑA Y NIEVE: 
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 

Tosande es un valle fértil y frondoso de verdes praderas y boscosas laderas, 

rodeado de vistosas peñas y surcado por un débil arroyo que se seca en verano. 

Pero su principal joya es la tejeda que se esconde en una de sus laderas, protegida 

entre el frondoso hayedo.   

La excepcionalidad de la tejeda de Tosande se debe por una parte al gran 

número de tejos que la componen, en concreto hay setecientos cuarenta y tres 

inventariados. Por otro lado, la mayoría son también muy viejos, existiendo 

ejemplares que rondan el metro y medio de diámetro, con edades cercanas al 

milenio. 

El ambiente sombrío de la tejeda, junto con sus troncos retorcidos y sus 

raíces entrelazadas crean un ambiente mágico, alimentado por las leyendas que 

siempre han existido en torno a este árbol. 

  

Descripción de la ruta: 

  

Salimos del aparcamiento atravesando el jardín interpretativo que tenemos 

justo enfrente, que nos permite conocer mejor las especies arbóreas que vamos a 

encontrar en la ruta. Seguidamente salimos al camino que baja en dirección al 

ferrocarril, el cual pasaremos por debajo. 

 

Enseguida encontraremos el cauce, normalmente seco, del arroyo de 

Tosande, el cual seguiremos a partir de ahora hasta llegar al valle que lleva su 

nombre. 

Siguiendo el sendero pasaremos al lado de las escombreras de una mina 

abandonada, atravesaremos una pequeña pradera y nos adentraremos en una 

pequeña garganta excavada por el arroyo cuando todavía fluían por aquí sus aguas. 

Continuaremos por la senda hasta incorporarnos a una pista, que se va adentrando 

en el valle entre variada vegetación, que va evolucionando del encinar al robledal 

y posteriormente al hayedo. 

 

Seguiremos por la pista hasta el punto en que el valle se abre y vemos ante 

nuestros ojos un paisaje idílico, cubierto de verdes praderas rodeadas por 

montañas y bosques. Es un lugar que invita a relajarse y disfrutar de la paz que 

nos rodea. En este valle pueden encontrarse varios túmulos megalíticos, 

estructuras funerarias creadas por los primeros pastores de la Cordillera 
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Cantábrica, hace unos 4000 años. 

 

A pesar de la belleza de este valle, no hemos de adentrarnos en sus 

praderas si queremos continuar la ruta hacia la tejeda. En este punto hemos de 

torcer hacia el hayedo que vemos en la ladera de nuestra izquierda (ladera de Peña 

Orocada). Este es un pequeño tramo sin sendero marcado, pero los postes 

señalizadores son frecuentes, y enseguida nos encontraremos en el borde del 

hayedo, donde la senda vuelve a distinguirse claramente. A partir de aquí es 

importante no abandonar la senda, por motivos de conservación del entorno. 

 

El sendero comienza a ascender por una vaguada, con sucesivos escalones 

de madera, hasta llegar a los primeros tejos, donde empieza a llanear y a 

serpentear entre ellos. 

Llegaremos ante una bifurcación. Aquí es donde comienza la tejeda propiamente 

dicha, con la mayor concentración de tejos. Podemos elegir el camino de la 

izquierda o el de la derecha, puesto el recorrido traza un pequeño círculo entre los 

tejos para después continuar con la ruta. 

 

Una vez realizado este pequeño recorrido entre los tejos, seguimos 

llaneando hacia el sureste, de nuevo por el hayedo, hasta salir del bosque. Aquí 

encontraremos un mirador con buenas vistas a la Montaña Palentina. 

 

El sendero comienza a descender por una ladera pedregosa y pelada, pero 

enseguida se adentra en otro hayedo por el que se sigue descendiendo en zig-zag. 

Atravesaremos una zona con bastantes acebos y terminaremos llegando de nuevo 

al fondo del Valle de Tosande, tomando la misma pista por la que habíamos subido. 

El resto del regreso se hace por el mismo camino. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA: 

 

− 10:00: Salida en autobús desde Palencia (San Lázaro) a Castrejón de la 

Peña. 

− 10:30. Realización de ruta guiada de 10,5 Km, con una duración de 4 

horas. Baja dificultad y ruta señalizada. Desnivel: 410 m.  

− 13:00. Visita guiada al Parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente del 

Cobre. 

− 14:00. Transporte en autobús a Palencia (San Lázaro). 
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OFERTA TURÍSTICA. CERRATO PALENTINO: CANAL DE CASTILLA, ARTE Y 

CULTURA. 
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El Cerrato Palentino es una extensa comarca situada al sur de Palencia, 

territorio ondulado, compuesto por cerros y de aquí su nombre: "Cerrato". Está 

bañada por el río Pisuerga y sus afluentes y arroyos. 

 

 

La comarca del Cerrato, situada en el sureste de Palencia, ocupa el 28% de 

la superficie de la provincia. Su paisaje se compone de zonas adehesadas de 

encinas, abigarradas laderas de quejigo, sabinares o cortados yesíferos, que 

configuran un paisaje único en la provincia de Palencia. 

 

Desde el punto de vista ornitológico, el Cerrato es una de las comarcas más 

interesantes de la provincia. Los bosques mediterráneos acogen un nutrido elenco 

de aves típicas de este medio, destacando la presencia de especies muy raras o 

ausentes del resto de la provincia como el chotacabras pardo, curruca cabecinegra, 

curruca mirlona, rabilargo o gorrión moruno. 

 

Los páramos y laderas con vegetación natural encuentran en esta comarca 

uno de sus últimos reductos en la provincia de Palencia. 

 

Las laderas gipsícolas, además de albergar interesantísimos hábitat 

prioritarios de conservar, acogen especies tan singulares en Palencia como la 

cogujada montesina, curruca tomillera o la collalba rubia. Los todavía más escasos 

páramos con vegetación natural, sirven de refugio para las únicas poblaciones de 

ganga y alondra de Dupont en la provincia de Palencia. 
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PROGRAMACIÓN DE LA OFERTA: 
 

El presente itinerario puede dar comienzo en Dueñas, situado al sur de 

Palencia a unos 17 Km de la capital, viajaremos paralelos al Canal de Castilla, al río 

Pisuerga, observatorio de aves, mezclando la naturaleza, el arte y la cultura. Se 

visitarán los siguientes recursos: 

 

− 09:30.- Salida en autobús desde Palencia (San Lázaro) a Castrejón de la 

Peña. 

− 10:00.- Venta de Baños. Población que surgió en torno al ferrocarril y el 

Monasterio de San Isidro de Dueñas o  La Trapa y la iglesia monacal de 

origen románico del siglo XI. 

− 10:30.- Visitar la empresa La Trapa. 

− 11:15.- Dueñas. De interés la esclusa 38 del Canal de Castilla, gran obra de 

ingeniería hidráulica del s.XVIII. la Casa de Napoleón, el antiguo Convento de 

San Agustín, la ermita del Cristo, el Hospital de Santiago, la gran iglesia 

románico-gótica de Santa María.  

− 12:30.- Cevico de la Torre. donde podremos visitar la iglesia de San Martín, 

la Ermita de Santa Ana y la románica Ermita de Nuestra Señora de Palacios. 

− 13:15.- Alba de Cerrato. Desde Cevico de la Torre, podemos llegar a Alba 

de Cerrato por la carretera P-110, pasando por Vertavillo o a traves de una 

carretera autonómica local. Podremos visitar el Rollo de Justicia gótico del 

s.XVI y la iglesia de Nuestra Señora del Cortijo.  

− 13:45.- Vertavillo. Excelentes vistas panorámicas de la comarca, conserva 

parte de la muralla medieval, el Rollo de Justicia estilo gótico y la Iglesia de 

San Miguel de estilo románico-gótico. 

− 14:10.- Salida en autobús a Palencia (San Lázaro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


