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RUTA
1Meneses de Campos

Nuestra Señora de Tovar
Dedicada a Ntra.
Sra. De Tovar, data
del s. XV. Es de
piedra y consta de
tres naves separa-
das por pilares
que soportan bó-
vedas de crucería.
B.I.C. desde 1993

Capillas
San Agustín
Con advocación a San
Agustín, es del s. XVI
con reformas poste-
riores. Consta de tres
naves separadas por
pilares redondos y su
nave central está cu-
bierta con bóveda de
arista con yeserías.
Está construida en pie-
dra y ladrillo

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

5

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.



RUTA

Fuentes de Nava
San Pedro

Es una iglesia de transición del s.
XIV al XV. Construida en piedra,
posee tres naves separadas por pi-
lares con arcos apuntados. Las
tres naves se cubren con bóvedas
de arista, barrocas, del siglo XVII.
En su exterior, a los pies, la torre
de tres cuerpos también de piedra
y datada en el s. XVII y su remate
en el s. XVIII.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

6

Castromocho
Santa María

La construcción actual es del siglo XVI. De
tres naves separadas con pilares que sopor-
tan bóvedas de arista. La portada del Evan-
gelio es de estilo Reyes Católicos. Se cubre
con artesonado de madera. Bóveda de cañón
con lunetos
en la Capilla
Mayor.

1

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.



RUTA
1Autillo de Campos

Santa Eufemia
Fechada en 1598. Es de una
sola nave con pilastras ado-
sadas. Su fachada es neo-
clásica del XVIII y el crucero
se cubre con cúpula reba-
jada y la capilla mayor con
casquete de horno. Como
algo singular la torre situada
a la altura del crucero se le-
vanta exenta.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
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• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:00 h. a 19:00 h. 

• Puente de la Comunidad (20, 21, 22 y 23 de abril):
de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• Puente de Mayo (1 a 5 de mayo), de 11:00 h. a
14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 24 de Junio, lunes, de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 17:00 h. a 19:30 h.
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RUTA
2Cisneros

San Facundo y San Primitivo
Data su construcción del
s. XVI. Consta de tres
naves separadas por pila-
res y columnas, y se cubre
con espléndidos artesona-
dos. Sus muros son de la-
drillo y su exterior posee
un pórtico que abarca
tanto la nave del Evangelio
como la de la Epístola.

Paredes de Nava
Santa Eulalia

Su construcción data del primer
cuarto del s. XVI. Está cons-
truida en piedra de sillería. Su
interior es de tres naves resal-
tando la predela del altar mayor
con pinturas del gran pintor pa-
redeño, Pedro Berruguete, y en
su exterior y a los pies, destaca
la torre de seis cuerpos con cu-
bierta apiramidada y decorada
con azulejería. Es una obra de
los s. XVII y XVIII. 

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
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RUTA

Villaumbrales
San Juan

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
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Becerril de Campos
Santa Eugenia

Las obras comenzaron en el siglo XVI y la
autoría se le atribuye a Rodrigo Gil de Hon-
tañón y a Alonso de Pando y finalizaron en
el s. XVII. El interior se distribuye en tres
naves separadas por pilares de los que
arrancan arcos apuntados. Se cubre con
bóvedas de arista adornadas con yeserías
de la época en que finalizaron las obras.

2

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

Es una construcción del siglo XIII y consta de una sola nave con arcos
apuntados y cubierta con bóveda de arista. A los pies la torre de cuatro
cuerpos en piedra y una portada gótica en el lado del Evangelio.



RUTA
2Husillos

Santa María
Es un edificio construido
a principios del s. XIII con
reformas interiores de los
siglos XVI y XVII.

Posee una sola nave con
bóveda de cañón con lu-
netos. Torre de cuatro
cuerpos del s. XVI y por-
tada principal a los pies de
estilo gótico.
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• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:00 h. a 19:00 h. 

• Puente de la Comunidad (20, 21, 22 y 23 de abril):
de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• Puente de Mayo (1 a 5 de mayo), de 11:00 h. a
14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 24 de Junio, lunes, de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
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RUTA
3Ampudia

San Miguel
Su construcción abarca
desde el s. XIII al s. XVI.
De estilo gótico renacen-
tista, posee una torre que
alcanza los 63 metros de
altura y se la conoce popu-
larmente como la “Giralda
de Campos”

Dueñas
Santa María

Iglesia de Santa María de la Asun-
ción su construcción inicial data del
románico tardío, s. XIII, posee tres
naves, la central rematada en ábside
y bóveda de arista y de crucería sen-
cilla al igual de las naves laterales.
En el crucero cúpula sobre pechi-
nas, con linterna. En su interior re-
salta el retablo mayor, recientemente
restaurado, con pasajes del Nuevo
Testamento. La torre es del s. XVI y
de una altura aproximada de 40 m.

• 20 de Abril al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• Octubre, V, S y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 1 al 3 de Nov. de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
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RUTA

Cevico Navero
Nuestra Señora de la Paz

Su cronología se puede datar en el trán-
sito de los siglos XII al XIII. Su interior
presenta tres naves con pilares que
sustentan arcos de medio punto dobla-
dos. Todas las naves se cubren con ar-
tesonados. En su exterior el ábside de
la nave de la epístola aparecen restos de
la primitiva construcción románica. La
portada situada en la nave de la epístola
tiene arquivoltas románicas, la exterior
con decoración de dientes de sierra.
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Cevico de la Torre
San Martín 

Dedicada a San Martín fue construida en el último
cuarto del siglo XVI. Su interior es de una sóla nave
cubierta con bóvedas de aristas y adornada con ye-
serías con puntas de diamante. En el crucero se abren
dos brazos que se cubren con bóvedas de cañón.

A los pies de la iglesia se levanta una torre de cuatro
cuerpos los tres primeros son del siglo XVII y el úl-
timo es neoclásico. En el lado de la epístola hay una
gran escalinata que remata en una portada corres-
pondiente al primer tercio del siglo XVII y da acceso
al interior del templo.

3

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.



RUTA
3Baltanás

San Millán
Las obras comenzaron en los últimos años
del s. XVI. Su fábrica es de buena cantería
y su interior se estructura en tres naves se-
paradas por pilares de los que arrancan
arcos apuntados y toda la iglesia de cubre
con bóvedas de crucería. El coro alto a los
pies de la nave central posee un rico ante-
pecho plateresco. La torre se sitúa también
a los pies y la portada se abre en el lado de

la Epístola. En el retablo mayor, barroco del s. XVII, hay una imagen de San
Millán de la misma época y un crucifijo en el ático del s. XIV.

Tabanera de Cerrato
San Esteban

Construida en piedra en los si-
glos XIV y XV con naves sepa-
radas por columnas de arcos
apuntados y cubierta con bó-
veda de crucería con terceletes.
La torre se levanta a los píes
que posee tres cuerpos en pie-
dra y una portada con arquivol-
tas apuntadas. En su interior
está decorada con retablos ba-

rrocos, rococó y renacentistas con esculturas de la misma época. En la
Sacristía se conserva una cajonería barroca del s. XVII

15

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.



• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:00 h. a 19:00 h. 

• Puente de la Comunidad (20, 21, 22 y 23 de abril):
de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• Puente de Mayo (1 a 5 de mayo), de 11:00 h. a
14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 24 de Junio, lunes, de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 17:00 h. a 19:30 h.

RUTA

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
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Palenzuela
San Juan

Iglesia de San Juan Bautista.
Realizada en piedra a princi-
pios del s. XVI. Su interior de
grandes proporciones, posee
tres naves separadas por co-
lumnas de las que sustentan
arcos apuntados. Toda la Igle-
sia se cubre con bóveda de
crucería. A los pies torre de
tres cuerpos y amplia portada
con arquivoltas apuntadas.

3
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RUTA

Santoyo
San Juan Bautista

Sobre una estructura románica, se
construye, en buena cantería, en el
s. XV, la actual iglesia parroquial
de Santoyo. En el interior se dis-
ponen tres naves separadas por
pilares que sustentan arcos apun-
tados. Todo el recinto se cubre
con bóveda de crucería y en los
pies existe un coro alto reformado
en el s. XVIII. En el exterior des-

taca una portada plateresca del s. XVI y una torre del s. XV de cinco cuer-
pos en piedra. 

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

18

Astudillo
Santa Eugenia

Aunque conserva una cabecera del
s. XIII, su construcción se realizó en
la segunda mitad del siglo XVI. Es de
una sola nave con arco de medio
punto y cubierta con bóveda de
arista. En la cabecera y en el lado de
la epístola se levanta la torre que
tiene cuatro cuerpos. La entrada está
precedida por un pórtico del s. XVI
con bóvida de arista.

4



RUTA
4Támara de Campos

San Hipólito
De estilo gótico s. XIV y posterio-
res añadidos en el XV y XVI. Por su
tamaño se puede decir que es una
catedral, en su interior  numerosos
retablos barrocos, pero sobresale
su original órgano suspendido por
una columna de madera imitando
a mármol.

En su exterior destaca su torre de cuatro cuerpos y estilo herreriano re-
matada en cúpula y balaustrada. Declarada Bien de Interés Cultural (B.I.C.)

Piña de Campos
San Miguel

Iglesia - Museo. Construida en
piedra y ladrillo a mediados del
s. XVI y reformada en el XVIII.
Con advocación a San Miguel,
posee tres naves separadas por
pilares compuestos de los que
arrancan arcos apuntados. Se
cubre toda la iglesia con bóveda
de crucería. En dependencias
aledañas a la Iglesia la Diputa-
ción creó un Museo Parroquial
con fondos de la Diócesis.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

19

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.



RUTA

20

Amusco
San Pedro

Iglesia con advocación a
San Pedro Apóstol. Datada
en los siglos XVI y XVII.
Construida en piedra con
una única gran nave princi-
pal con pilares adosados
que levantan arcos de
medio punto. A los pies se
levanta una espadaña de
cuatro cuerpos de altura de
mediados del XVII.

4

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

Fuentes de Valdepero
Nuestra Señora de la Antigua

Ntra. Sra. De la Antigua. De una sola nave de cuatro tramos tiene arcos
de medio punto y bóveda de cañón con lunetos en la nave. Datada en s.
XIII fue reformada en los siglos XVI y XVII. Posee un coro alto en el que
hay columnas procedentes del palacio renacentista existente en el patio
de armas del Castillo hoy día desaparecido.
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RUTA

• 20 de Abril al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• Octubre, V, S y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 1 al 3 de Nov. de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.

22

Carrión de los Condes
Santa María del Camino

Iglesia de Santiago donde resalta
su Pantocrator. Impresionante 
escultura en alto relieve donde 
representa a Cristo en Majestad
rodeado por una mandorla y por
las representaciones en animales
de los cuatro Evangelistas. En
ambos lados los apostolarios. Re-
saltan el tratamiento de los paños
sobre todo el del Cristo.

5

Arenillas de San Pelayo
San Pelayo

La Iglesia de San Pelayo es de tres naves y planta de salón que están se-
paradas por pilares cilíndricos. Está cubierta con bóveda de crucería es-
trelladas del s. XVI. La portada y la cabecera son románicas. Y la espadaña
es del s. XVI.

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.



RUTA
5Zorita del Páramo

San Lorenzo
Iglesia de San Lorenzo de
estilo románico fechada en
el s. XII. Posee una planta
de cruz latina con crucero y
la nave se cubre con bóveda
de cañón apuntado y arcos
fajones.

Cervera de Pisuerga
Santa María del Castillo

Es una iglesia gótica del s.
XVI con dedicada a Santa
María del Castillo. Consta
de una sola nave dividida
en tres tramos cubiertos
con bóveda de crucería es-
trellada. En la capilla de
Santa Ana hay un retablo
de Felipe Vigarny que da
cobijo a una adoración de
los Reyes Magos obra de
Juan de Flandes.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 al 30 de Junio, V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.
• 2 de Julio al 29 de Sep., de M a D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

23



RUTA

24

Congosto de Valdavia
Santa María de Palacios

La Iglesia de Santa María de Palacios
consta de tres naves separadas por pila-
res compuestos que soportan bóvedas
de crucería estrellada. Tiene torre a los
pies de tres cuerpos de estilo herreriano.
En su interior re-
tablos de los si-
glos XVII y XVIII,
el mayor de estilo
rococó.

5

• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:00 h. a 19:00 h. 

• Puente de la Comunidad (20, 21, 22 y 23 de abril):
de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• Puente de Mayo (1 a 5 de mayo), de 11:00 h. a
14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 24 de Junio, lunes, de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 17:00 h. a 19:30 h.

• 14 de junio al 29 de Sep., V, S, y D, de 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:30 h.



OTRAS RUTAS
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La Fundación Siglo para el Turismo y las

Artes de Castilla y León, en colaboración

con la Diócesis de Palencia y la Diputación

Provincial ofrecen la opción de disfrutar

del interior de otros templos reunidos en

las siguientes rutas:
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La Olmeda

Villa Romana
La Tejada
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Nogales de Pisuerga Iglesia de San Juan Bautista

Becerril del Carpio Iglesia de Sta. María-Bº Sta. Mª
Iglesia de San Pedro

Santa María de Mave Iglesia de Sta. María

Pozancos Iglesia de El Salvador

Olleros de Pisuerga Iglesia Santos Justo y Pastor

Lomilla Iglesia de San Esteban

Gama Iglesia de San Andrés

Renedo de la Inera Iglesia de Santa María
Solo abre de Jueves a Domingo

Rebolledo de la Inera Iglesia de San Miguel

Respenda de Aguilar Iglesia de San Juan Bautista
Solo abre de Jueves a Domingo

• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
ambos inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 19:00 h. 



Cueva de
los Franceses

Barco
Juan de Homar

Barco
Marqués de
la Ensenada

Castillo
Medieval

Villa Romana
La Olmeda

Villa Romana
La Tejada

San Pedro
de Moarves

Moarves de Ojeda

Cozuelos de Ojeda

Olmos de Ojeda

Perazancas de Ojeda

Cubillo
de Ojeda

Colmenares de Ojeda

Quintanatello de Ojeda

Vega de Bur
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San Pedro de Moarves Iglesia de S. Pedro de Moarves

Moarves de Ojeda Iglesia de San Juan Bautista

Cozuelos de Ojeda Iglesia Nta. Sra de la Asunción

Olmos de Ojeda Iglesia de Santa Eufemia 
(Monasterio)

Perazancas de Ojeda Ermita de San pelayo
Iglesia Nta. Sra de la Asunción

Cubillo de Ojeda Iglesia de San Pedro

Colmenares de Ojeda Iglesia de San Fructuoso

Vega de Bur Iglesia de San Vicente

Quintanatello de Ojeda Iglesia Nta. Sra de la Asunción

• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
ambos inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 19:00 h. 



Páramo de
Boedo

Calahorra
de Boedo

Collazos de
Boedo

Cueva de
los Franceses

Barco
Juan de Homar

Barco
Marqués de
la Ensenada

Castillo
Medieval

Villa Romana
La Olmeda

Villa Romana
La Tejada
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Calahorra de Boedo Iglesia Purificación Nª Señora

Collazos de Boedo Iglesia de Santa Lucia

Páramo de Boedo Iglesia Natividad de Nª Srª
Solo abre de Jueves a Domingo

• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
ambos inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 19:00 h. 



Aguilar de Campoo

Vallespinoso
de Aguilar

Barrio de
Santa María

Cabria

Cezura
Corvio

Matalbaniega

Matamorisca

Barco
Juan de Homar

Castillo
Medieval

Villa Romana
La Olmeda

Villa Romana
La Tejada

Barco
Marqués de
la Ensenada

Cueva de
los Franceses
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Aguilar de Campoó Colegiata San Miguel Arcángel
Ermita de Santa Cecilia

Vallespinoso de Aguilar Iglesia de Santa Cecilia

Barrio de Santa María Ermita de Santa Eulalia
Iglesia Nta. Sra. De la Asunción

Cabria Iglesia de San Andrés

Cezura Iglesia de Santiago Apóstol

Corvio Iglesia de Santa Juliana

Matalbaniega Iglesia de San Martín Obispo

Matamorisca Iglesia de San juan Bautista

• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
ambos inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 19:00 h. 



San Salvador
de Cantamuda

Rebanal de
las Llantas

Respenda
de la Peña

Pisón de Castrejón

Traspeña de la Peña

San Felices
de Castillería

Mudá

Villanueva
 de la Torre

Revilla de Santullán

Villabellaco

Valberzoso

Cillamayor

Villavega de Aguilar

San Cebrián
de Mudá

Barco
Juan de Homar

Castillo
Medieval

Villa Romana
La Olmeda

Villa Romana
La Tejada

Barco
Marqués de
la Ensenada

Cueva de
los Franceses

Cervera de Pisuerga
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Villavega de Aguilar Iglesia de San Juan Bautista

Cillamayor Iglesia de Santa Mª la Real

Revilla de Santullán Iglesia S. Cornelio y S.Cipriano

Villanueva de la Torre Iglesia de Santa Marina

Valberzoso Iglesia de Santa María la Real

Villabellaco Iglesia San Pedro Apóstol

San Cebrián de Mudá Iglesia S.Cornelio y S. Cipriano

Mudá Iglesia de San Martín

S. Felices de Castillería Ermita de Santa Teresa
Iglesia de San Pedro

S. Salvador Cantamuda Iglesia de El Salvador

Rebanal de las Llantas Iglesia de El Salvador

Traspeña de la Peña Transfiguración del Señor

Pisón de Castrejón Nª Srª Asunción

Respenda de la Peña Iglesia de la Inmaculada
Solo abre de Jueves a Domingo

• Semana Santa, desde el 23 de marzo al 1 de abril,
ambos inclusive, en horario de 11:00 h. a 14:00 h.
y de 16:00 h. a 19:00 h. 



OTROS DESTINOS

CASTILLO DE FUENTES
Fuentes de Valdepero

Datado en el s. XV, es una
enorme fortaleza. La Diputa-
ción de Palencia propietaria
del Castillo desde 1995, ha
venido realizando impor-
tantes obras de restaura-
ción hasta su reciente
puesta en valor.

Contacto y reservas:
979767732
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CUEVA DE LOS FRANCESES
Revilla de Pomar

En el espacio natural protegido denominado Las Tuerces nos
encontramos con la Cueva de los Franceses y el Mirador de
Valcabado. El paisaje de esta gruta que tiene un desnivel de 21
m. se caracteriza por las estalactitas y estalagmitas que surgen
de los mantos calcáreos, a lo largo de casi un kilómetro de re-
corrido. El mirador de Valcabado, desde el que se domina una

vista impresionante sobre
el valle de Valderredible y
la comarca burgalesa de
La Lora.

Contacto y reservas:
659949998

OTROS DESTINOS
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VILLA LA OLMEDA
Pedrosa de la Vega

Es una villa perteneciente al s. IV d.c.,
época de decadencia del Imperio Ro-
mano en España. Es una superficie ex-
cavada de 3000 m2 de los cuales casi
1500 m2 son mosaicos. Destaca el oecus,

salón principal con casi 200 m2 de
mosaico, con teselas de milímetros.
La calidad de los mosaicos de esta
villa han dado lugar a la realización
de tres congresos internacionales.
Contacto y reservas: 979119997

VILLA LA TEJADA
Quintanilla de la Cueza

En pleno Camino de Santiago palentino nos encontramos con
una verdadera joya del mundo romano, la villa de La Tejada.
Perteneciente a finales del siglo III y principios del IV. Destacan
la variedad el estado de conservación de los mosaicos. Como
singularidad de esta villa nos vamos a encontrar con una cale-
facción, el hipocaustum, que calde-
aban las habitaciones por el suelo.
En el mosaico principal se repre-
sentan las estaciones del año.
Contactos y reserva:
979119997
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BARCO JUAN 
DE HOMAR
Villaumbrales

Contacto y reserva:
673368486

BARCO MARQUÉS 
DE LA ENSENADA 

Se puede realizar un paseo en el barco
“Marqués de la Ensenada”, en honor
del promotor de la construcción del
Canal en tiempos de Fernando VI.
Contacto y reserva: 664201415

CANAL DE CASTILLA
Verdadera obra de Ingeniería Hidraúlica del S. XVIII. Las obras
se iniciaron en 1753 en Calahorra de Ribas, y se terminaron en
1849. El recorrido de esta vía de agua es de 207 km, dividido
en tres grandes ramales: Ramal Norte con 24 esclusas, Ramal
de Campos con 7 esclusas y Ramal Sur con 18 esclusas. Con-
siderado Bien de Interés Cultural desde 1991.

• Nacimiento (Alar del Rey)
• Presa de San Andrés (Herrera Pga.)
• Esclusas de Frómista

• Esclusas de Ribas de Campos
• Dársena de Palencia
• Esclusas Soto Albúrez (Villamuriel)

OTROS DESTINOS

39



www.palenciaturismo.es
Oficina de Turismo. Diputación de Palencia. 

C/ Mayor 31 • 34001 Palencia
Tel.: 979 706 523 

Colaboran:

APERTURA DE MONUMENTOS
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 2013

T U R I S M O  R E L I G I O S O  

www.turismocastillayleon.com
Tfn.: 902 20 30 30


