
 

 
Canal de Castilla y Románico Palentino 

 
Del 17 al 21 de octubre de 2022 

 

PROGRAMA: 
 
Palencia es la provincia de España que más edificios románicos atesora, pero también fue 
uno de los enclaves por el que discurría uno de los proyeectos ilustrados, no finalizado, más 
interesantes de la historia moderna de España: el Canal de Castilla, una red de canales que 
comunicaría el cantábrico con la meseta castellana para fomentar el comercio. 

Actualmente, podemos disfrutar de algunos de los tramos que sí llegaron a realizarse, de las 
esclusas que lo compartimentaban y de los edificios industriales que se construyeron en sus 
riberas. 

Y todo ello, con el recuerdo medieval de las iglesias románicas, algunas de ellas de tal 
envergadura que pueden parecer catedrales, otras más modestas que casi permanecen tal y 
como la costruyeron y algunas más que han visto el paso de las modas arquitectónicas entre 
este estilo y el Renacimiento, otra forma de entender la clasicidad. 

 
ITINERARIO 
DIA 1: SEVILLA |PALENCIA 
 
Encuentro en el Pabellón de Portugal del Prado de San Sebastián (7:00) Salida en autobús privado hacia 
Palencia. Desayuno en ruta. Llegada a Palencia y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos la 
catedral de San Antolín, cuyos orígenes hay que buscarlos en un templo anterior románico del que aún se 
conserva su cripta, aunque la mayor parte de su arquitectura actual es gótica. 

Tras ello, nos dirigiremos al río Carrión para ver la dársena que conectaba el canal de Castilla con esta ciudad, 
así como los puentes que comunican ambas orillas. 

Seguiremos nuestro paseo por la iglesia de San Miguel, de la que destaca su peculiar torre que corona la 
portada, y más tarde, continuaremos por la calle mayor, donde podremos ver algunos edificios de corte 
historicista y modernista símbolo de una burguesía pujante en el cambio de los siglos XIX y XX.  

Check-in en hotel. Tiempo libre y cena libre. 

 
DIA 2: PALENCIA | CANAL DE CASTILLA | BECERRIL DE CAMPOS | CARRIÓN DE LOS CONDES | 
VILLA ROMANA DE LA OLMEDA | VILLALCÁZAR DE SIRGA | PALENCIA 
 
Desayuno en hotel y salida para conocer los tramos más próximos del Canal de Castilla, como el de La Grijota, 
donde se instaló una fábrica de harinas de la que aún se conserva su edificio. Seguiremos el curso del canal 
hacia Becerril de Campos, que conserva varias iglesias: la de San Pedro, con portada románica, o la de Santa 
María, donde podremos ver la evolución artística de la arquitectura de varios siglos. 

Continuaremos nuestro viaje en dirección a Carrión de los Condes, en cuyas afueras destaca el monasterio de 
San Zoilo. Almuerzo en restaurante local. 



 

 

Por la tarde, visitaremos, uno de los centros arqueológicos más interesantes de la provincia, la Villa Romana de 
la Olmeda, en la que existen agunos de los mejores mosaicos policromados conservados in-situ, que nos hablan 
del mundo clásico en el norte peninsular.  

Antes de volver, visitaremos la iglesia Villálcazar de Frómista, que ya anuncia en altura y en formas las líneas 
goticistas, y en cuyo interior conserva el sepulcro de infante don Felipe, hijo de Fernando III. 

 

Regreso a Palencia. Resto de la tarde libre y cena libre. 

DIA 3: PALENCIA | ASTUDILLO | FRÓMISTA | AGUILAR DE CAMPOO 
 
Desayuno en hotel y check-out. Salida en autobús y salida en autobús hacia Astudillo, una villa fundada en el 
siglo X parar repoblar la zona. De la época medieval conserva el trazado urbano de algunas de sus calle más 
céntricas y su muralla, cuyo trazado es del siglo XIII aunque modificado posteriormente. Esta localidad también 
posee dos fundaciones de Pedro I y María de Padilla, en estilo mudéjar, el monasterio de Santa Clara y su propio 
palacio. 
 
Cerca, se encuentra la población de Frómista, cuya iglesia de San Martín es una de las más conocidas del románico 
palentino por su buen estado de conservación, sus canecillos historiados y su arquitectura. 
 
Almuerzo en restaurante local y por la tarde continuaremos hacia Aguilar de Campoo, nombrada villa de 
realengo por Alfonso X, el primero de esta clase en Castilla, y que desde este momento no haría más que crecer 
en importancia hasta el final de la época moderna. 
 
Podremos pasear por sus calles para contemplar la colegial de San Miguel, que aúna diversos estilos en el edificio, 
la iglesia de Santa Cecilia, que junto al castillo, conserva su manufactura románica, o el monasterio de Santa 
María, de traza gótica. Además, podremos pasear por sus calles para conocer las zonas más pintorescas de la 
localidad. 
 

Check-in en hotel. Tiempo libre y cena libre. 

DIA 4: AGUILAR DE CAMPOO | ERMITAS DE LA MONTAÑA PALENTINA | ALAR DE REY | 
HERRERA DE PISUERGA | VALLADOLID 

Desayuno en hotel y check-out. Iniciaremos el día por la montaña palentina para poder conocer la mezcla 
entre naturaleza y ermitas por la que parece que no ha pasado el tiempo desde que las construyeron. Buen 
ejemplo de ello son las ermitas de Santa Eulalia, hoy junto al embalse, o la de Santa Cecilia, en la cima de un 
pequeño promontorio.  
 
Continuaremos hacia Alar del Rey, municipio donde comienza el Canal de Castilla, y más tarde hasta Herrera 
del Rey siguiendo el trazado del propio Canal y donde se encuentra el centro de interpretación del mismo. 
Continuación hacia Valladolid y check-in. Almuerzo libre Por la tarde, daremos un paseo por la capital de la 
comunidad antes de ir a la cena final. 
 
DIA 5: VALLADOLID | SEVILLA 
 
Desayuno y check-out. Antes de comenzar el regreso, podremos conocer algo más la ciudad de Valladolid para 
conocer algunos de sus monumentos como la Plaza Mayor, la iglesia de Santa María la Antigua, el palacio de 
Santa Cruz o la impresionante fachada de San Pablo. Tras ello salida hacia Sevilla. Almuerzo en ruta y 
continuación del viaje. Llegada al Prado de San Sebastián. Fin de viaje. 

 
***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 
 

PRECIO:  
- Por persona en habitación doble, 925 € neto por persona  
- Por persona en habitación individual, 1075 € neto por persona 

 



 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Autobús privado a disposición. 
- Estancia en Alojamiento y Desayuno en Hotel 4*  
- Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado. 
- 4 almuerzos y 1 cena  
- Entradas y guías locales. 
- Seguro de asistencia y accidentes 

- Acompañantes desde origen 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO mencionados 

en programa. 
- Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa. 
- Bebidas en las comidas (salvo agua) 
- Cenas (salvo la cena final) 

 

            REUNIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Reunión informativa e inscripción:  

Lugar: Centro de Actividades. 

Hora: por confirmar 

Pago: con tarjeta o por transferencia bancaria: 

- CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739  - La Caixa 

- Concepto: Palencia + “nombre” 

 

Fecha Pagos en Doble Pagos en Individual 

01/06/2022 125 € 175 € 

01/07/2022 125 €  175 € 

01/08/2022 125 € 175 € 

01/09/2022 275 € 275 € 

01/10/2022 275 € 275 € 


