
En este boletín del mes de noviembre te presentamos algunos lugares de Castilla y León que, seguro,
te sorprenderán y en los que podrás disfrutar al máximo de la naturaleza, del arte, de la gastronomía
y del ocio… de una manera segura y saludable.
 
Castilla y León está preparada para acoger a todos los visitantes y turistas que lleguen hasta nuestros
muchos pueblos y ciudades, cumpliendo con todas las medidas de prevención y de seguridad
recomendadas. Además, para que te sientas más seguro, hemos puesto en marcha un sello de
Turismo de Confianza que encontrarás en muchos establecimientos, servicios y espacios de nuestro
extenso territorio, con el que se distingue a todos los que cumplen con todos estos requisitos.
 
Deseamos que las propuestas que te hacemos este mes de noviembre te animen a venir a Castilla y
León para conocerlas y disfrutar de nuestros muchos recursos y servicios turísticos. Estamos seguros
de que si vienes, en Castilla y León encontrarás todo lo que estás buscando..... descanso, tranquilidad,
espacios abiertos, contacto con la naturaleza, deliciosa gastronomía, historia, patrimonio, etc.

En Castilla y León ¡Te estamos esperando!

CASTILLA Y LEÓN

https://www.turismocastillayleon.com/

Noviembre 2020

[inspira]

https://www.turismocastillayleon.com/
https://youtu.be/SobI5miivgE


PROPUESTAS TURÍSTICAS EN CASTILLA Y LEÓN

EN ÁVILA DESCUBRE EL CORAZÓN DE LA SIERRA DE GREDOS

Te proponemos adentrarte en el corazón de la sierra de Gredos y desde
la localidad abulense de Hoyos del Espino, te animamos a embarcarte
en una aventura que seguro que no te dejará indiferente. Cálzate unas
buenas botas y descubre los espectaculares circos y sus bellas lagunas,
que son huellas indelebles de la época del glaciarismo. Antes de
comenzar te recomendamos visitar la Casa del Parque de la Sierra de
Gredos “Pinos Cimeros” donde te darán amplia información del parque,
de la flora y fauna del entorno y de sus muchas actividades. Partiendo
desde la Plataforma de Gredos, encontrarás diversas rutas de
senderismo que penetran en la sierra y conducen hasta las lagunas,. Hay
rutas para todos y con diversos grados de dificultad. No te pierdas la
que conduce a La Laguna Grande o, para los más intrépidos, la que llega
hasta las Cinco Lagunas y el pico El Almanzor.

EN BURGOS DISFRUTA DEL ENOTURISMO

Te invitamos a conocer Aranda de Duero, la capital de la comarca de la
Ribera de Duero. Y lo hacemos porque además de ser una localidad que te
va a sorprender por sus interesantes monumentos y su magnífica
gastronomía, es durante este año 2020 y el próximo 2021, la Ciudad
Europea del Vino. Aranda de Duero celebra la concesión de este título con
todo tipo de actividades que se realizarán en este periodo y que puedes
consultar en su página web. Ven a descubrir esta localidad que tiene 7000
metros de bodegas subterráneas en el casco histórico, toda una ciudad
subterránea, que seguro te sorprende, Además aprovecha para  realizar
alguna visita a las muchas bodegas de la zona. Te sorprenderá saber que, la
tradición vinícola en la Ribera del Duero se transmite de generación en
generación desde hace unos 3000 años, que en la zona hay más de 23000
hectáreas de viñedo y que cada año se producen casi 80 millones de
botellas de vino certificadas por la Denominación de Origen Ribera del
Duero.  

LEÓN TE MUESTRA SUS ENCANTOS NATURALES

En León te animamos a hacer una ruta por el Parque Regional Montaña de
Riaño y Mampodre. Descubrirás una naturaleza desbordante, bosques,
embalses, montañas… Te proponemos comenzar visitando el Museo de la
Minería y la Siderurgia de Sabero, después podrás pasear por el Sabinar de
Crémenes, descubrir la Catedral de la Montaña de Lois y disfrutar en Riaño de
una maravillosa ruta en barco por los “Fiordos Leoneses”, de un baño de
bosque en el Bosque de Hormas, y de una visita a su interesante museo
etnográfico. Desde allí tienes otras muchas posibilidades, adentrarte en el
Parque Nacional llegando a Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, llegar a
la villa de Boca de Huérgano para ver su arquitectura popular y la torre de los
Tovar; o dirigirte hacia el lago glaciar de Isoba pasando por las localidades de
Burón y de Lario, donde está la Casa del Parque. También te recomendamos,
no perderte el Museo de la Fauna Salvaje en Valdehuesa, la Casa del Parque
de Puebla de Lillo, el embalse del Porma o el bosque de Pardomino en Boñar.

https://bit.ly/31Fkohm
https://bit.ly/3eXUjOi
https://bit.ly/2YX52Db

https://bit.ly/2VE6CI0
https://bit.ly/2ZBOsb9

https://bit.ly/2VJbfR9
https://bit.ly/2YVENx5
https://bit.ly/2YWkpvA



EN PALENCIA TE ESPERAN LAS ESTRELLAS Y MUCHO MÁS

El mundo de las estrellas está más cerca que nunca en el Centro de Astronomía
de San Pedro Cultural, un lugar donde conocer nuestro sistema solar, situado en
la localidad palentina de Becerril de Campos. En una antigua iglesia románica
restaurada se ha instalado este museo que nos acerca de forma amena, divertida
y científica a la astronomía. Podrás entender la rotación de la Tierra a través del
Péndulo de Foucault, ver las constelaciones en el Estelarium, observar la
proyección del Sol en la línea meridiana, que es la única en funcionamiento de
toda España, además de muchas más cosas que te sorprenderán en este viaje
estelar por Tierra de Campos. En Becerril podrás disfrutar de uno de los mejores
museos de arte sacro de la provincia, situado en la Iglesia de Santa María, visitar
la majestuosa iglesia de Santa Eugenia, junto a la Plaza del Ayuntamiento, un
edificio de época modernista, famoso por sus escudos con proverbios. Tampoco
puedes perderte el humilladero, la puerta de la muralla medieval, el Canal de
Castilla, y por supuesto hacer un descanso para reponer fuerzas en alguno de los
bares y restaurantes de la localidad. San Pedro Cultural forma parte de la
Fundación Internacional Starlight. Y en 2019 obtuvo la certificación de Primer
Monumento Astronómico Starlight por su singularidad y por su labor de difusión
y promoción de esta ciencia.

SALAMANCA TE INVITA A DESCUBRIR SUS CAMINOS DE ARTE EN LA NATURALEZA

La propuesta que te hacemos para descubrir Salamanca es muy sugerente. Te
invitamos a conocer en profundidad el Parque Natural de la Sierra de Francia-
Batuecas, una zona donde la tradición, la cultura, la gastronomía y la naturaleza se
funden a la perfección, creando un espacio mágico. Te proponemos realizar alguno de
los cuatro sugestivos senderos circulares ubicados en el Parque Natural de Sierra de
Francia- Batuecas, un laberinto de valles recónditos de gran valor medioambiental,
que integran los llamados Caminos de Arte en la Naturaleza. Se trata de una original
propuesta de turismo activo, en la que el paseante se verá sorprendido por las obras
de arte instaladas en el itinerario: jaulas sobre el valle, sirenas junto al arroyo, plumas
de bronce, asteroides perdidos en una ermita, puertas en el campo, piedras cosidas o
camas orgánicas. Son el Camino de los Prodigios, entre Miranda del Castañar y
Villanueva del Conde; el Asentadero-Bosque de los Espejos, que une Sequeros, Las
Casas del Conde y S. Martín del Castañar; el Camino de las Raíces, en torno a La
Alberca; y el Camino del Agua, que discurre entre Mogarraz y Monforte de la Sierra.
Además no te pierdas una visita a alguna de esas localidades que sin duda te
sorprenderán.

EN SEGOVIA VEN A CONOCER LA CAMPIÑA SEGOVIANA 

En Segovia te proponemos conocer la campiña segoviana y especialmente los
petroglifos de la estación de arte rupestre del Cerro de San Isidro. A poco más de 40
km. de Segovia, situados en la localidad de Domingo García, te invitamos a descubrir el
mayor número de grabados del Paleolítico Superior (57) y del Postpaleolítico (1151), en
el Macizo de Santa María. Las figuras que datan del Paleolítico son representaciones
zoomórficas de bóvidos, caballos, cérvidos…. Y en las del Postpaleolítico, la figura
humana cobra más importancia, con escenas de caza o de lucha. El yacimiento se
encuentra señalizado para su visita con atriles explicativos, y cuenta con vigilancia. Te
recomendamos iniciar la visita al yacimiento en el Centro de Interpretación de Domingo
García, donde encontrarás información básica sobre la zona y explicaciones sobre el
yacimiento y sus características, aspectos históricos, etc y  posteriormente acercarte a 
ver los grabados en el cerro. Aprovechando tu viaje te recomendamos acercarte a
conocer otras localidades de la zona como Santa María la Real de Nieva, Nava de la
Asunción, Bernardos, etc.

https://www.sanpedrocultural.es/
https://bit.ly/38A5eM1

https://bit.ly/3dWznpI
https://bit.ly/2C5BcDG
https://bit.ly/38madQc
https://bit.ly/2VImZDm
https://bit.ly/3e2RTgk

https://bit.ly/3gtxTVL
https://bit.ly/2BzeqUD
https://bit.ly/3e3tnM5



Recuerda que en Castilla y León lo encontrarás todo y más…
¡¡¡TE ESPERAMOS!!!

EN SORIA TE CONQUISTARÁ EL RíO DUERO

Te invitamos a descubrir y disfrutar de la ciudad de Soria, y especialmente de su simbiosis
con el río Duero. Unos lugares que sirvieron de inspiración literaria a Gustavo Adolfo
Bécquer, Antonio Machado o Gerardo Diego, entre otros. Te proponemos pasear a lo
largo de las márgenes del río, disfrutando del frescor de sus aguas y del arte y patrimonio
construido en sus orillas. En la margen izquierda encontrarás el antiguo monasterio de
San Juan de Duero del siglo XIII, donde te sorprenderá su iglesia y su claustro decorado
con unos magníficos arcos, mezcla de estilos: románico, musulmán y mudéjar, más
adelante en el camino, te saldrá al encuentro el monasterio de San Polo, privado, que aún
conserva la iglesia románica, y al final del paseo la ermita de San Saturio, patrón de la
ciudad, de estilo barroco, enclavada en lo alto de una peña, y que resulta una estampa
muy reconocible de la ciudad de Soria. En el margen derecho encontrarás restos de las
murallas de la ciudad, aguas arriba dispones de una ruta con pasarelas que sigue el
margen del río y aguas abajo, cerca del Paseo de San Prudencio, podrás visitar el museo
del agua, el antiguo lavadero de lanas y el ecocentro. En medio del río podrás descansar
en la isla Sotoplaya. 

EN VALLADOLID SABOREA LA TIERRA DE CAMPOS 

La comarca de Tierra de Campos, situada al norte de la provincia de Valladolid ofrece
mucho más que el dorado de sus campos de cereal y su paisaje salpicado de
palomares. Esta zona está repleta de localidades con un patrimonio cultural,
etnográfico, natural y gastronómico muy interesantes. Te proponemos venir a descubrir
y saborear la Tierra de Campos a través de dos de sus productos más destacados: el
pan y el queso. Así te invitamos a acercarte hasta la localidad de Mayorga, conocida por
sus fiestas del Vítor, declaradas de interés turístico nacional, donde además de visitar su
patrimonio civil y religioso, te proponemos conocer el Museo del Pan. El pan es un
producto que forma parte de nuestra cultura y alimentación desde tiempos
inmemoriales y en la provincia de Valladolid, incluso incluso tiene una marca de
garantía. En el museo podrás conocer mejor este producto, sus variedades así como sus
procesos de elaboración etc. También te invitamos a acercarte hasta la localidad de
Villalón de Campos para conocer su Museo del Queso, otro producto muy arraigado en
nuestra gastronomía, un queso elaborado artesanalmente con leche de oveja que es
conocido como queso de Villalón o de pata de mulo.

https://bit.ly/38nMsXW
https://bit.ly/3dVleJr

https://bit.ly/31Ib6kS
https://bit.ly/3dWQPdR

EN ZAMORA DISFRUTA DE PUEBLA DE SANABRIA

Te invitamos a conocer Puebla de Sanabria, uno de los pueblos más mágicos y
bonitos de España. Se trata de una localidad declarada conjunto histórico artístico
en la que disfrutarás recorriendo sus calles empedradas con sus casas de piedra
con balcones de madera. No te pierdas una visita al castillo, convertido en el Centro
de las Fortificaciones, el Museo de Gigantes y Cabezudos, la Iglesia de Santa María
del Azogue o el Convento de San Francisco. Además te recomendamos conocer su
mercado medieval, uno de los mejores de España, que se celebra en el mes de
agosto con visitas teatralizadas en el Castillo, torneos, exhibiciones de cetrería y
conciertos de música tradicional, aunque lo más impactante es la representación
del Juicio y quema de la bruja.

https://bit.ly/2OLCW7U

https://bit.ly/2CEAWMh

https://www.youtube.com/watch?v=fx47L8Ayy0Q
https://twitter.com/CyLesVida?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/cylesvida/?hl=es
https://es-es.facebook.com/castillayleonesvida


Si buscas una experiencia de completa inmersión en la
naturaleza y la autenticidad de Castilla y León, te
recomendamos las Posadas Reales ¡nuestra marca de calidad
dentro del Turismo Rural! No sólo te alojarás en edificios
singulares, sino que la excelencia del alojamiento y del trato
están garantizadas! Una estancia perfecta para vivir una
experiencia inolvidable y sumergirte en todas las actividades,
patrimonio y naturaleza de Castilla y León.

PROPUESTAS DE LAS POSADAS REALES DE CASTILLA Y LEÓN

PROPUESTAS DE LAS RUTAS DEL VINO CASTILLA Y LEÓN

La naturaleza es, sin duda, uno de los elementos
indispensables de las Rutas del Vino de Castilla y León. Viñedos
centenarios, ubicados en paisajes de ensueño, en los que flora
y fauna conviven en un equilibrio perfecto y dibujan un
horizonte cargado de magia y contraste. Espacios naturales,
cercanos y repletos de hospitalidad, que otorgan al vino y sus
gentes una personalidad única. Parques naturales, espacios
protegidos, ríos, senderos y caminos que te permitirán
desconectar de las preocupaciones para volver a conectar con
uno mismo. Naturaleza en estado puro.

https://bit.ly/3caGo66

https://bit.ly/2VrAcPZ

https://bit.ly/3caGo66
https://bit.ly/2VrAcPZ


En este boletín también os presentamos las propuestas de algunas agencias de viaje de receptivo de
Castilla y León, que organizan diferentes actividades, partiendo del profundo conocimiento del territorio
y de una experiencia asentada en el tiempo..

RUTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO
Especializada en la ruta jacobea. 
www.rutasdelcaminodesantiago.com/historia-del-camino
miguelangel@rutasdelcaminodesantiago.com

DESTINO DIVINO
Actividades de enoturismo y turismo en familia.
www.destino-divino.com/experiencias-en-familia/
Info@destino-divino.com

NIS-NORTH INCOMING SERVICE SL
Unique Wine & Gastronomy experience in Rueda, Ribera del Duero and Basque Country.
https://nis.es/from-madrid-to-bilbao.html
cyl@nis-dmc.com or hello@nis-dmc.com

TOP RIBERA DEL DUERO
Receptivo de la Ribera del Duero: paquetes turísticos, alojamientos, bodegas, restaurantes, ocio…
www.topriberadelduero.com
info@topriberadelduero.com

VITORSALAMANCA
Conoce nuestra provincia de Salamanca en experiencias de medio día o día completo.
www.vitorsalamanca.com
info@vitorsalamanca.com

RESERVASLEON.COM 
Especialistas en Escapadas Románticas,  Culturales  y Aventureras por León y provincia.
www.reservasleon.com/zona/1/leon
reservas@reservasleon.com

ADESUM TRAVEL
Experiencia exclusiva en Ribera de Duero catando 14 vinos TOP.
https://www.adesum.com/top-wine-tour.html
info@adesum.com

VERONIA TOURS SL
Customized special interest tours: cultural, pilgrimages, choir, wine and gourmet...
https://www.veroniatours.com/tours
veroniatours@veroniatours.com

ALACARTA WINE & GOURMET TOURS
Especialista en viajes y experiencias exclusivas de vino y gastronomía.
www.alacarta.es
info@alacarta.es

BINATUR
Verano 2020 en el Bierzo con hijos. Vacaciones con niños.
https://binatur.es/vacaciones-con-ninos-en-el-bierzo/
reservas@binatur.es

LA MIRADA CIRCULAR
Ruta circular en BTT y Running en El Bierzo. 4, 5, 6 y 7 días de ruta.
https://lamiradacircular.es/ y https://lamiradacircular.es/contactar
contacto@lamiradacircular.es

PROPUESTAS DE LAS AGENCIAS DE RECEPTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

https://www.adesum.com/top-wine-tour.html
https://www.veroniatours.com/tours
http://www.alacarta.es/
https://binatur.es/vacaciones-con-ninos-en-el-bierzo/
https://lamiradacircular.es/
https://lamiradacircular.es/
https://lamiradacircular.es/contactar


SPAIN IS MORE
Especialistas en el norte de España y el Camino de Santiago.
https://www.spainismore.es/camino-de-santiago-viajes
info@spainismore.com

MUNDICAMINO
Agencia receptiva de todas las rutas de peregrinaje peninsulares.
www.mundicamino.com
travel@mundicamino.com

CAMINANDOCAMINANDO
Itinerarios del Camino de Santiago a pie o en bici, de senderismo y cicloturismo por España.
www.caminandocaminando.com
info@caminandocaminando.com

THEWAYTOURS
Circular Tour por los Picos de Europa.
https://www.thewaytours.com/packages/circular-tour-picos-de-europa-2/
info@thewaytours.com

CULTUR VIAJES
Escapadas culturales para adultos en torno al románico palentino.
www.culturviajes.org/escapadas
info@culturviajes.org

SPANISHG G EXPERIENCE
Viajes gastronómicos a medida por el norte de España.
www.spanishgexperience.com/es
travel@spanishgexperience.com

DMCastillayLeon
Experiencias en Castilla y León, incentivos y eventos. Especialmente en Salamanca. 
Encuentra en nuestra web las STAYCATION que hemos preparado.
https://dmcastillayleon.com/ y https://viajessalamanca.com/
info@dmcastillayleon.com

VIAJES TURISCAR
Circuitos: Ruta Isabel La Católica/León y los Arribes/Salamanca y Castilla. 7 días.
www.viajesturiscar.grupoairmet.com
viajesturiscar@hotmail.com

RUTAS DE VINO - VINTAGE SPAIN
Escapada 2 noches en la Ribera del Duero con transporte.
https://www.rutasdevino.com/enoshop/producto/enoturismo-ribera-del-duero-transporte/
jorge@vintagespain.com

SPACIO LIBRE- DESTINO PALENCIA 
Especialistas en Escapadas, Rutas  Culturales,Gastronómicas, para individuales, grupos, eventos e incentivos
por Palencia  y provincia.
www.spaciolibre.com/destino-palencia
info@spaciolibre.com

WELCOME CASTILLA Y LEÓN
Ven y Vive la Historia y Cultura de Castilla y León a nuestro lado. Visitas Guiadas en centros históricos.
https://www.welcomecastillayleon.com/
info@welcomecastillayleon.com

INCOMING SALAMANCA
Especialistas en turismo cultural, enológico y gastronómico en Salamanca y en Castilla y León.
www.incomingsalamanca.com
info@incomingsalamanca.com

MUNDILEON
Agencia receptiva mayorista minorista especializada en paquetes de circuitos en León y provincia. 
Turismo rural y excursiones. 
www.mundileon.es
direccion@mundileon.com

ISABEL BOUTIQUE TUR
Viajes exclusivos VIP y MICE por toda España. Cultura, gastronomía, enoturismo. Programas a la medida.
http://www.isabeltur.com/ru/
gala@isabeltur.com

https://www.spainismore.es/camino-de-santiago-viajes
http://www.mundicamino.com/
http://www.caminandocaminando.com/
https://www.thewaytours.com/packages/circular-tour-picos-de-europa-2/
http://www.culturviajes.org/escapadas
http://www.spanishgexperience.com/es
https://dmcastillayleon.com/
https://dmcastillayleon.com/
https://viajessalamanca.com/
http://www.viajesturiscar.grupoairmet.com/
https://www.rutasdevino.com/enoshop/producto/enoturismo-ribera-del-duero-transporte/
http://www.spaciolibre.com/destino-palencia
https://www.welcomecastillayleon.com/
http://www.incomingsalamanca.com/
http://www.mundileon.es/
http://www.mundileon.es/

