
   
 
 

Palencia 
Medina de Rioseco – la olmeda – Carrión de los condes -frómista 

 

Tierra de campos…encrucijada de caminos 

 

DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
 

01 Septiembre, viernes GUADARRAMA – MEDINA DE RIOSECO - PALENCIA 

 
Salida a la hora acordada hacia MEDINA DE RIOSECO. Declarada Conjunto Histórico Artístico, la “Ciudad de 

los Almirantes” fue poblada por vacceos, celtas, romanos… coincidiendo su momento de mayor esplendor 

con el asentamiento de los Almirantes de Castilla en la Ciudad en los S.XV, XVI y XVII. 

Comenzaremos nuestro recorrido con una visita con guía oficial a la Iglesia de Santa Maria, (entrada 

incluida), con la espectacular Capilla de los Benavente (entrada incluida); continuaremos con nuestra 

visita guiada a la Iglesia de Santiago (entrada incluida), para acabar visitando libremente el Museo de 

Semana Santa (entrada incluida). 

Tiempo libre para tomar el aperitivo y almuerzo incluido en un restaurante de la localidad. 

Por la tarde, realizaremos un paseo en barco (entrada incluida), (ver nota al final) por el “El Canal de 

Castilla”, la gran obra de ingeniería hidráulica del S.XIX. 

Después de nuestra travesía, visitaremos la fábrica de harinas San Antonio 

(entrada incluida) que se encuentra en el primer salto de agua de la dársena del 

Canal de Castilla y data de 1852, funcionando por medio de molinos de piedra. 

Acaba de ser restaurada y nos muestra su interior y maquinaria como era en la 

época. 

Tras esta visita, nos dirigiremos a PALENCIA, donde cenaremos y tendremos tiempo para los que deseen 

salir a pasear por esta bella ciudad. 

Alojamiento en el Hotel Rey Sancho 4* 

 

02 de Septiembre, Sábado  PALENCIA – VILLA ROMANA LA OLMEDA – CARRIÓN DE 

LOS CONDES – VILLALCÁZAR DE SIRGA – FRÓMISTA - PALENCIA 
 

Desayuno. Salida con guía oficial en dirección a la VILLA ROMANA LA OLMEDA (entrada incluida). Es una 

gran mansión rural del Bajo Imperio (s. IV d.C.), cuyo edificio principal o 

pars urbana, es de planta cuadrada flanqueada por torres en cada 

esquina y se dispone en torno a un patio central y peristilo al que se 

abren las distintas dependencias. Esta villa palaciega abarca una 

extensión en superficie de 4400 m2 con un total de 35 habitaciones 

repartidas entre la vivienda principal y los baños, 26 de las cuales están 

decoradas con 1450 m2 de mosaicos polícromos conservados in situ. 

Continuaremos hacia CARRIÓN DE LOS CONDES. Allí comenzaremos visitando el Monasterio de San Zoilo 

(entrada incluida). La fundación de este monasterio, dedicado originalmente a San Juan Bautista, es 



   
 
anterior al año 948. Sujeto a Cluny hasta el siglo XV, a partir de 1531 se incorporó a la congregación de 

Valladolid, época en la que comenzó otro momento de esplendor que determinó la construcción de un 

nuevo claustro y otras dependencias conventuales. 

Seguiremos recorriendo el pueblo para contemplar la Fachada de la Iglesia de Santiago El Mayor, 

construida a mediados del siglo XII por el maestro Fruchel, una de las más bellas del románico y ejemplo de 

referencia del estilo románico de transición, y la Fachada de la Iglesia de Santa María del Camino, templo 

románico mediados del siglo XII, la iglesia más antigua de la ciudad cuya fachada está influenciada por 

modelos franceses Tolosanos. 

Almuerzo en restaurante local.  

Después del almuerzo tomaremos dirección a FRÓMISTA, no sin antes hacer una parada en VILLALCÁZAR 

DE SIRGA, donde podremos contemplar la fachada de Santa María la Blanca, accediendo a su interior si en 

esta fecha se encontrara abierto. 

En Frómista, visitaremos la Iglesia de San Martín de Tours, (entrada 

incluida). Del siglo XI, es uno de los templos románicos más completos de 

toda Europa. Destacan sus armoniosos ábsides y cimborrio, sus canecillos 

e impostas, y en el interior, los capiteles labrados con un extenso 

repertorio de imágenes sacras y profanas. Iglesia de San Pedro, (entrada 

incluida). Es una iglesia gótica que se comenzó a construir en el siglo XV. 

No obstante, no fue hasta el siglo siguiente cuando recibe su forma 

definitiva. Posee una torre de cuatro cuerpos, de aspecto rotundo y macizo. Uno de los elementos más 

interesantes del exterior es la portada renacentista, trazada por Juan de Escalante hacia 1560. Santa María 

del Castillo (entrada incluida). Gótico-renacentista. Declarada BIC en 1944, en actualidad alberga un 

montaje multimedia Vestigia, Leyenda del Camino. El mismo supone adentrarse en la historia y los orígenes 

de Frómista, en el marco incomparable de la iglesia. A través de imágenes, luz, sonido, estatuas parlantes, 

pantallas panorámicas,….. Y acabaremos la visita contemplando alguna de las esclusas que allí se 

encuentran y pertenecen al Canal de Castilla, que habremos recorrido una parte el día anterior. 

Regreso a Palencia. 

Cena y alojamiento en el hotel.  

 
 

03 Septiembre, domingo PALENCIA - GUADARRAMA 
 

Desayuno.  Hoy realizaremos una visita con guía oficial, por esta desconocida y bella ciudad. Conoceremos 

una ciudad acogedora, rica en historia y llena de encanto. Recorriendo la Calle Mayor descubriremos sus 

bellos edificios modernistas y barrocos. Salpicando el Casco histórico encontraremos edificios religiosos, sin 

olvidarnos de la arquitectura civil. Visitaremos el Museo de Palencia, ubicado en la 

renacentista Casa del Cordón del siglo XVI, y donde destaca, sobre todo, el 

mosaico romano del Océano y la Nereidas. 

Y por supuesto la Catedral de Palencia, (entrada incluida), auténtico lecho de 

catedrales, donde admiraremos parte de lo que fue el primitivo templo visigodo, el 

posterior prerrománico y el actual templo gótico.  

Después de la visita dispondremos de tiempo libre, para conocer los rincones de esta capital, o 

simplemente pasear y tomar un buen aperitivo. 

Almuerzo (incluido)  

Tras el almuerzo, nos dirigiremos a Guadarrama, y….. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 



   
 

PRECIOS Y NORMAS 
Precio por persona en Habitación doble: 

 
 

350 €  
 

Suplemento Habitación individual: 57.- euros por persona. (2 noches) 
Seguro complementario de cancelación 10.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 

 
 
FORMA DE PAGO: 
Los pagos se podrán realizar en la agencia de Viajes Espindel, o por ingreso en el 
número de cuenta: 

La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L. 
 

 

• Pagos, según el siguiente calendario: 
 

A la inscripción 40.-€ Antes del 10/02/2023: 45.-€ 
Antes del 10/03/2023: 45.-€ Antes del 10/04/2023: 45.-€ 
Antes del 10/05/2023: 45.-€     Antes del 10/06/2022:        45.-€ 
Antes del 10/07/2023: 45.-€     Antes del 10/08/2022:        40.-€ 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer 
pago. Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 

- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 

- Guia acompañante. 

- Estancia de 2 noches en el hotel Rey Sancho 4* o similar, en Palencia. 

- Régimen de pensión completa según itinerario. (entrada con almuerzo y salida con almuerzo) 

- Visitas con guía oficial  en Medina de Rioseco, Villa Romana La Olmeda, Carrión de los Condes, 

Villalcázar de Sirga, Frómista y Palencia. 

- Entradas a Iglesia de Santa María. Iglesia de Santiago,  Museo de Semana Santa y Fábrica de Harinas 

San Antonio en Medina de Rioseco. 

- Entrada a la Villa Romana La Olmeda. 

- Entrada a Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes. 

- Entradas a Iglesia de San Martín de Tours, Iglesia de San Pedro y Santa María del Castillo en 

Frómista. 

- Paseo en barco por el Canal de Castilla. 

- Seguro turístico básico. (Posibilidad de contratar seguro de cancelación y ampliación de asistencia) 

- Radioguías durante todo el viaje. 

- IVA 



   
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

- Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa. 
- Extras personales 

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• A pesar de que falta tiempo para la salida, aquellos que estén interesados 

deben inscribirse cuanto antes, dado que los billetes para el barco del canal son 

limitados, al ser una embarcación con solo 50 plazas y están muy solicitados. 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, 

condiciones climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las 

comunidades autónomas, que impidan su correcto desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 

anterioridad. 

 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 
 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 

 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 
 
 

 OFICINA MADRID OFICINA CENTRAL OFICINA CÁDIZ 
 C/ Antonio Toledano 32, Madrid C/ La Calzada 24, Guadarrama C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz
 91 725 15 97-699 105 944 91 854 28 88-699 320 449 856 305 010-637 464 979                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 


