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Ruta del dulce

La oferta gastronómica en la provincia de Valladolid permite degustar y disfrutar del sabor de los productos y platos típicos que
invitan a todo el que viaje hasta aquí a probar las hortalizas, carnes, quesos y vinos de la zona, pero además a saborear una
amplia variedad de dulces.
Esta ruta supone una deliciosa experiencia que muestra la tradición confitera de toda la provincia que une la tradición de los
bollos de aceite, mantecados o ciegas con otras curiosas elaboraciones como los mudejaritos, las lagunillas o los mantecados
al verdejo. Una sugerente oferta repostera a la cual es imposible resistirse.
En esta ruta se pueden visitar: el Museo del Pan de Mayorga, el Museo Fábrica de Harina de San Antonio en Medina de Rioseco,
el Museo de las Villas Romanas, el Museo Provincial del Vino, el Valle de los 6 sentidos, el Centro de Interpretación Villa del Libro
en Urueña y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana.
La ruta también nos invita a degustar: los Abisinios y la Torta de chicharrón en Medina de Rioseco, la Pasta Castañuela , las
Ciegas y las Pastas sin azúcar en Íscar, las Lagunillas en Laguna de Duero, los Mantecados al verdejo en Matapozuelos, la Tarta
de Hojaldre, las Rosquillas de palo, las Pastas de té especial de piñón y las Cocadas en Medina del Campo, los Mudejaritos
en Olmedo, las Pastas de té en Pedrajas de San Esteban, las Rosquillas fritas en La Cistérniga, los Borrachos en Peñafiel, las
Pastas de almendra y cestitas de hojaldre en Quintanilla de Onésimo, las Tejas de achicoria y piñones en Tudela de Duero y los
Feos y los Polvorones El Toro Vega en Tordesillas.

Copyright © 2015 Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Turismo

Página 1

