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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  0 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - VALLADOLID 
Salida en tren desde Madrid con destino Valladolid. Llegada al hotel y 
almuerzo. Por la tarde salida para realizar la visita de Valladolid 
acompañados de guía local, Capital de Castilla y León y capital de 
España durante cinco años en el s. XVII. Destacan, entre otros monu-
mentos, la plaza Mayor, su catedral y el conjunto de edificios históri-
cos llamado en siglos pasados sitios reales, formado por el Palacio 
Real, el Palacio Pimentel, la Iglesia de la Antigua y San Pablo. Regreso 
al hotel cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  OPCIONAL PEÑAFIEL - MEDINA DEL CAMPO 118 km 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal a Peñafiel (Salida acompañados de guía oficial dirección Peñafiel, 
que, fortificada en 1307, ha sido un centro comercial e histórico de 
primer orden. Sobre un cerro se eleva su famoso castillo (entrada 
incluida), declarado Monumento Nacional en 1917 y cuyo aspecto 
actual responde a diversas construcciones, la primera de ellas de los 
siglos IX o X, y la última de mediados del siglo XV. Toda la villa estuvo 
rodeada de murallas que descendían desde los extremos del castillo. 
De ellas, sólo se conservan cuatro cubos, dos al sur y dos al norte, y 
diferentes paños). Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia 
Medina del Campo, declarada Conjunto Histórico-Artístico, y que 
cuenta con un magnífico compendio de monumentos y bellos rinco-
nes. En esta antiquísima villa castellana, destaca principalmente el 
castillo de la Mota, uno de los castillos con mayores dimensiones de 
Castilla. Se utilizó como fortaleza y en su tiempo, era un centro 
estratégico militar. Destacan además el palacio de las Dueñas y el 
palacio testamentario de Isabel la Católica. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 3º  PALENCIA – TORDESILLAS 159 km 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita acompañados de 
guía local de Palencia. Cuna de la Universidad en España, cuenta con 
un interesante conjunto monumental, destacando su Catedral gótica 
“La bella desconocida” y la Iglesia de San Miguel, lugar donde, según 
la leyenda, se casó el Cid. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Tordesillas, antiguo baluarte defensivo contra las 
invasiones musulmanas, cuyo edificio más representativo es el Real 
Monasterio de Santa Clara, palacio levantado por el rey Alfonso XI en 
el año 1350. Esta población ocupa un espacio destacado en los libros 
de historia por dos razones: La primera es la firma en 1494 del Trata-
do de Tordesillas, con el que Portugal y España se repartieron las 
tierras descubiertas en América y África y la segunda es el retiro en 
1509 de Juana la Loca en un palacio-fortaleza, tras la muerte de su 
esposo Felipe El Hermoso, hasta su muerte en 1555. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  URUEÑA – VALLADOLID - MADRID 105 km 
Desayuno en el hotel. Salida para Urueña, considerado uno de los 
pueblos más bonitos de España, presenta un entramado urbano 
amurallado catalogado como Conjunto Histórico. Son típicas las 
numerosas librerías repartidas por todo el casco histórico. Ser "Villa 
del Libro" implica que, en Urueña, haya más librerías y museos que 
bares. Y, aunque su belleza te embarga en cuanto respiras su aire, es 
su apuesta continua por la cultura lo que ha hecho que sus 200 
vecinos se sientan orgullosos de su pueblo. Y también que autoras 
como Carmen Mola -pseudónimo de Jorge Díaz, Antonio Mercero y 
Agustín Martínez- lo eligiera como su "pueblo favorito" para alguna 
que otra trama de su trilogía "La novia gitana". Regreso al hotel y 
almuerzo. Traslado a la estación de tren y regreso a Madrid. 

 
 

DESCUBRE VALLADOLID  

PRECIO POR PERSONA:  325 € 

Suplemento hab. individual: 125 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/ALVIA Madrid - Valladolid - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Visitas de medio día: 

✓ Valladolid, visita con guía local 

✓ Medina del Campo 

✓ Palencia, visita con guía local 

✓ Tordesillas 

✓ Urueña 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Valladolid: Olid 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Peñafiel, visita con guía local + entrada al 

Castillo y al Museo del Vino…….......….......... 36 € 

                          
JUNIO:  19 
JULIO:  3, 17           
                                         NOVIEMBRE: 6, 13  

SEPTIEMBRE:  11          
OCTUBRE:   12, 16 


