
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                EXCURSIONES  
 
EXCURSION Nº1     DIA 6 DE ABRIL 2020  Visita con guía 
 
“OLMEDO,  LA VILLA DE LOS SIETE SIETE”, “PARQUE TEMATICO DEL MUDEJAR DE CASTILLA Y LEON” Y “PALACIO 
DEL CABALLERO DE OLMEDO” 
 
De 09:00  vuelta  15:00 
Olmedo debe su nombre a la abundancia de olmos que existían en su término. También conocida como Villa de 
los Siete Sietes, así fue denominada durante la Edad Media porque poseía siete pueblos de su alfoz, siete arcos de 
entrada, siete iglesias, siete conventos, siete plazas, siete caños o fuentes y siete casas nobles. El Palacio 
Caballero de Olmedo te sumergirá de lleno en la historia. Una experiencia lúdica, sensorial y emocional a través 
de Castilla, de Olmedo y del Siglo de Oro, de la mano de Lope de Vega, abriendo la puerta a una de las obras 
cumbres del teatro: El Caballero de Olmedo. 

El Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León es un mundo en miniatura, un espacio que acerca a nuestras 
manos los edificios mudéjares más representativos de la comunidad, un espléndido jardín botánico, y un lugar 
donde recordar las antiguas máquinas del ferrocarril, a través de circuitos en miniatura. 
 
PRECIO POR PERSONA.- 15,00 € 
El precio incluye: 
- 1 Autocar  -Guía  
 
EXCURSION Nº2    DIA 7 DE ABRIL 2020  Visita con guía 
 
“MEDINA DE RIOSECO,  LA CIIUDAD DE LOS ALMIRANTES” Y “VIAJE EN BARCO POR EL CANAL DE CASTIILLA” 
 
De 09:00  vuelta  20:00 
Declarada Conjunto Histórico Artístico, la Ciudad de los Almirantes fue poblada por vacceos, celtas, romanos… 
coincide su momento de mayor esplendor con el asentamiento de los Almirantes de Castilla en la Ciudad en los 
s.XV, XVI y XVII. 
Se visitará la Fábrica de Harinas ‘San Antonio’ y a continuación se realizará el viaje en Barco por el Canal de 
Castilla. 
Continuando la visita al Museo de San Francisco. 
Se realizará una parada para comer en el Restaurante. 
Y para terminar se visitará la Iglesia de Santa María y la Iglesia de Santiago. 
El canal fue declarado Bien de Interés Cultural en 1991 para darse cuenta de la importancia de esta grandiosa 
obra de ingeniería. Además, proporciona información sobre las posibilidades de turismo activo en el Canal: 
piragüismo, senderismo o rutas en bicicleta.  
 
PRECIO POR PERSONA.- 35,00 € 
El precio incluye: 
- 1 Autocar  - Guía  -Comida en Restaurante  
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EXCURSION Nº3    DIA 8 DE ABRIL 2020  Visita con guía 
 
“LA RUTA DEL CLARETE EN CIGALES ”, “BODEGA DE HIRIART” Y “CENTRO DE INTERPRETACION DE LOS CASTILLO  
DE CASTILLA EN EL CASTILLO DE FUENSALDAÑA”  
 
De 09:00  vuelta  15:00 
Cigales es pueblo situado al norte de la provincia de Valladolid entre viñedos y campos de cereal. Es conocido por 
ser la cuna del clarete, un vino pálido muy aromático. 
Sus más de 300 bodegas subterráneas y su monumental Iglesia de Santiago del siglo XVI son los mayores 
encantos de este pequeño pueblo enmarcado en la campiña del río Pisuerga.  
La Bodega Hiriart fundada en 2007 tiene su origen en Francia, en el apellido de la bisabuela de los nueve 
hermanos Muñoz Conde, que llegó a Cigales procedente de tierras franceses hace más de un siglo, allá por el año 
1870, y se instalaron sobre unas bodegas subterráneas de 1750.  
Al término de la visita a la bodega, habrá una degustación. 
Centro de interpretación de los Castillos de Castilla en el Castillo de Fuensaldaña 
Este centro de interpretación realizará un recorrido por los castillos de distintos lugares y de diferentes épocas de 
todo el país. 
La provincia de Valladolid cuenta con 44 fortalezas, solamente alrededor de veinte han conseguido mantenerse 
erguidas con el paso del tiempo y mantener su patrimonio en perfecto estado. 
 
PRECIO POR PERSONA.- 15,00 € 
El precio incluye: 
- 1 autocar  -Guía 
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