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PALENCIA. C/ Mayor, 31.
979 70 65 23
AGUILAR DE CAMPOO. Paseo Cascaje-
ra, 10. 979 12 36 41 / 979 12 57 10 
ALAR DEL REY. Casa del Canal, s/n.
609 44 91 68 
AMPUDIA. Duque de Alba, 1.
979 76 83 07 
ASTUDILLO. Fernando Monedero, 1.
979 82 23 07 / 979 82 24 71
BALTANÁS. C/ La Virgen, 16.
979 11 20 10 / 672 14 59 30
BECERRIL DE CAMPOS.
San Pedro Cultural. 665 83 31 29
BOADILLA DEL CAMINO.
Ctra. Frómista – Melgar de Yuso 
979 81 03 90 / 979 81 07 66
CARRIÓN DE LOS CONDES.
Callejón de Santiago, s/n.
979 88 09 31 

C.I.T. “Camino de Santiago”
Real Monasterio de San Zoilo
979 88 09 02
CERVERA DE PISUERGA  
C/ Calvo Sotelo, nº 10.
979 87 06 95 
DUEÑAS. Abilio Calderón, s/n.
979 78 07 98 
FRÓMISTA. Ingeniero Rivera, s / n.
979 81 01 80 
Carretera de Astudillo, s / n.
979 81 01 28 / 672 14 69 94
FUENTES DE NAVA Plaza Calvo Sotelo, 
s/n. 979 84 22 94 / 979 84 20 49
GUARDO. Ctra. de la Magdalena, s/n.
979 85 15 02 / 979 85 13 47
HERRERA DE PISUERGA. Paseo de 
Santa Ana, 1. 979 14 00 96 
ITERO DE LA VEGA. Oficina Municipal 
de Turismo. 979 15 18 26 

MONZÓN DE CAMPOS
Plaza de la Concordia, s / n.
629 00 84 80 
PAREDES DE NAVA. Plaza Vallejo 
Nájera, 1 979 83 04 40 
SALDAÑA  
Plaza de San Pedro, s / n
979 89 09 95 / 979 89 02 62 

SANTOYO. C/ Mayor, 8
979 81 17 03 / 616 47 53 07 
VENTA DE BAÑOS  
Plaza Constitución, 1. 979 77 09 48 
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN
C/ Dos de Mayo, 4. 979 86 10 47 
C/ De las Cortes, 1.
979 86 12 29 / 979 86 15 20
VILLAMURIEL DE CERRATO 
C/ Mayor, s / n.
979 77 62 83 / 647 44 29 07 

Síguenos en

Palencia Turismo

@PalenciaTurismo

PalenciaTurismo Palencia

El inicio del mes de junio ha gi-
rado alrededor de las actividades 
de ocio y recreo en el marco de la 
Feria Chica donde se ha desarro-
llado una variada oferta gastronó-
mica compuesta por el segundo 
certamen «Tapa del Huevito» y la 
I Edición del Festival Street Food 
Truck «Food Truck» (comida ser-
vida en furgonetas vintage). En el 
concurso de la «Tapa del Huevito», 
una propuesta con el huevo como 
ingrediente protagonista, han par-
ticipado 19 bares y restaurantes 
de la capital; mientras que, en la 
«fiesta gastronómica con ruedas» 
del Festival Street Food Truck fue-
ron nueve los camiones de comi-
da o «Food Truck» presentes en el 
Parque de la Huerta de Guadián. 
También, dentro del programa de 
actividades de la Escuela Provin-
cial de Folclore, Música y Danza 
Tradicional, se ha celebrado en la 
capital el II Día de los Danzantes 
de Palencia con cuadrillas de los 
17 pueblos encabezadas por los bi-
rrias, chiborras o botargas y con el 
acompañamiento de la música de 
la dulzaina y del tambor. 

Además al comienzo del mes, 
Palenzuela ha desarrollado la II 

Jornada sobre Patrimonio Histó-
rico de Castilla y León en conme-
moración del quincuagésimo ani-
versario de la declaración como 
Conjunto Histórico. Durante la 
jornada matinal se sucedieron 
las conferencias sobre el 
patrimonio y, por la 
tarde, se realizaron 
dos rutas urba-
nas centradas 
en el sistema 
defensivo, los 
materiales de 
construcción 
y la musea-
lización de la 
Torre del Reloj.

Durante este 
mes, se ha conoci-
do la propuesta gana-
dora para continuar y termi-
nar el futuro Centro de Congresos 
y Exposiciones de La Tejera que 
permita finalizar la rehabilitación 
de la antigua fábrica de tejas de 
Palencia, diseñada por el arqui-
tecto Patxi Mangado en 1998. La 
resolución del concurso de ideas, 
convocado por el Ministerio de 
Fomento, respeta la imagen his-
tórica del conjunto industrial con 

una mínima intervención en la an-
tigua tejería. 

Enmarcadas en los programas 
de fiestas patronales en honor a 
San Antonio, San Juan Bautista 

y San Pedro, se han vuelto 
a celebrar otras reu-

niones lúdicas y 
de ocio, como el 

Festival de la 
Tierra en Taba-
nera de Cerra-
to, la IX Fiesta 
del Esquileo 
en Paredes 

de Nava y el 
X Mercado Ta-

márico en Velilla 
del Río Carrión. 

Por último, en el apar-
tado de promoción y comunica-

ción la marca «Palencia Turismo» 
ha estado presente en la Feria de 
Observación de la Naturaleza «MA-
Dbird Fair» en el Paseo del Prado 
de Madrid donde se han presenta-
do los recursos de los espacios na-
turales protegidos de la provincia 
a tour-operadores y agencias de 
viajes especializados. 
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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA

Las buenas expectativas del sector turís-
tico, por el inicio de la temporada alta, 
siempre generan ilusión entre el empre-
sariado privado que arrastra cambios en 
la oferta de infraestructuras alojativas y 
de restauración. Con la llegada del vera-
no, a lo largo del mes de junio, los cám-
ping se unen a las opciones de estancia 
vacacional junto a los establecimientos 
hoteleros y de turismo rural. Por este 
motivo, los 4 cámping de segunda ca-
tegoría, con 309 parcelas, incrementan 
su disponibilidad y aumentan el pro-
grama de actividades de ocio y recreo. 
También, el catálogo de alojamientos 
de turismo rural ha crecido con la aper-
tura de una nueva vivienda y, por tanto, 
se han alcanzado los 230 alojamientos 
con 2.025 camas que se han distribuido 
en 5 casas rurales de alojamiento com-
partido con 48 camas, 188 casas rurales 
de alquiler con 1.270 camas, 31 hoteles 
rurales con 540 camas y 6 posadas con 
167 camas. Igualmente, los restauran-
tes han dado una respuesta positiva con 
la inauguración de un salón más que si-
túan la guía de casas de comidas en 332 
locales para 31.954 tenedores. Por últi-
mo, el registro de establecimientos ho-
teleros se mantiene inalterado con una 
disponibilidad de 119 establecimientos 
con 3.832 plazas que se reparten, según 
las categorías, en 35 hoteles con 2.235 
plazas, 60 hostales con 1.314 plazas y 
24 pensiones con 283 plazas. 

El mes de junio se podría calificar 
como un mes de transición al man-
tener semejantes cifras de visitantes 
y de pernoctaciones en comparación 
con el mismo período del año 2015. 
La explicación a la ralentización de la 
tendencia alzista en cuanto a la llega-
da de viajeros y de pernoctaciones hay 
que buscarla en la ausencia de días 
festivos entre semana en junio y a la 
proximidad de los meses vacacionales 
por excelencia. Aún así, la provincia 
ha recibido 31.604 viajeros, que según 
la procedencia se corresponden con 
24.308 españoles (76,91%) y 7.296 ex-
tranjeros (23,09%), y se han realizado 
50.383 pernoctaciones atribuidas a 
40.673 turistas nacionales (80,73%) y 
a 9.710 foráneos (19,27%). La interre-
lación de los viajeros con las pernoc-
taciones se traduce en una estancia 
media de 1,59 noches por viajero (1,60 
de media en Castilla y León) y en un 
grado de ocupación del 23,46% del 
total de las plazas disponibles (25,19% 
de media en Castilla y León). Por los 
datos ofrecidos se comprueba que el 
denominado al inicio como un mes 
de transición se sostiene en el estan-
camiento del turismo nacional, en 
unos indicadores próximos a la media 
regional (estancia media y grado de 
ocupación) y en el aumento del turis-
mo internacional, sobre todo, con una 
mayor presencia en la Ruta Jacobea.

Oferta de  
alojamientos  
y restaurantes

El movimiento  
de viajeros y las 
pernoctaciones

Señalización. Montaña Palentina

Plato variado. Villalcázar de Sirga

Alojamiento de Turismo Rural. Villaherreros

29.456 (83,71%) 
HOTELES Y HOSTALES

ALOJAMIENTOS
TURISMO RURAL 
4.061 (12,85%)

CAMPING 423 (1,34%) CAMPING 969 (1,92%)

PENSIONES 
664 (2,10%)

41.296 (81,96%) 
HOTELES Y HOSTALES

ALOJAMIENTOS
TURISMO RURAL 
6.809 (13,51%)

PENSIONES 
1.309 (2,60%)

VIAJEROS EN JUNIO 2016 PERNOCTACIONES EN JUNIO  2016
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Valoración del «Turismo Rural»
en el primer semestre del año

El turismo rural constituye una de las 
modalidades de ocio y recreo con ma-
yores posibilidades y potencial de cre-
cimiento en la provincia debido a los 
numerosos y variados recursos asocia-
dos al medio natural y al patrimonio 
cultural material e inmaterial que ate-
sora el mundo rural palentino. La pro-
vincia cuenta con espacios turísticos 
rurales con una gran tradición, poder 
de atracción y repercusión a escala 
internacional y nacional en el campo 
turístico, además existen otros terri-
torios que se han sumado como des-
tinos al comienzo de este nuevo siglo 
bien como oferta complementaria a 
las rentas de la actividad agropecuaria 
o como nuevo yacimiento de empleo 
para los jóvenes y siempre con una 
apuesta decidida por parte de las ins-
tituciones públicas.
El auge y el impulso del turismo ru-
ral se dejan sentir en el número de 
viajeros y de pernoctaciones que se 
registran en las diferentes categorías 
de alojamientos de turismo rural (Ca-
sas Rurales de Alquiler compartido 
o completo, Hoteles rurales y Posa-
das). Según los recuentos facilitados 
por el Boletín de Coyuntura Turística 
de Castilla y León, elaborados por la 
administración regional, se observa 
un paulatino incremento del mon-
tante de viajeros y de pernoctaciones 
desde el año 2010 cuando aparecen 
los primeros síntomas de recupera-
ción tras las consecuencias de la cri-
sis económica.

Una de las principales características 
de los huéspedes de los estableci-
mientos rurales, durante este primer 
semestre, es el dominio en la proce-
dencia de los llegados desde la geo-
grafía nacional (93,39%) en relación 
a los viajeros extranjeros (6,61%). 
Por tanto, uno de los retos de futuro 
del turismo rural es captar un mayor 
porcentaje de viajeros foráneos de 
nuestras fronteras con el objetivo de 
que pasen su estancia en la red de 
alojamientos rurales. Otro de los as-
pectos que se pueden deducir de las 
cifras oficiales es que la estancia me-
dia, en este primer semestre, se sitúa 
en 1,89 noches por persona (1,84 de 
media en Castilla y León). Este dato, 
indica que el turismo rural está suje-
to a una gran estacionalidad, al res-
tringirse a los fines de semana, puen-
tes festivos y períodos vacacionales 
(en concreto en este semestre los 
días de Semana Santa) y, además, la 
subida de los viajeros no redunda en 
las pernoctaciones; se acercaron más 
turistas pero su estancia fue más cor-
ta. Por último, hay que reseñar que 
el sector de los alojamientos de tu-
rismo rural tras el proceso de adap-
tación a la nueva normativa y al sis-
tema de categorización por estrellas 
verdes, concluido el 21 de diciembre 
de 2015, presenta una oferta diversa 
y con plenas garantías de calidad.

Comparación del número de viajeros y de pernoctaciones

Fuente: Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Turismo. Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León.
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Los peregrinos del «Camino de 
Santiago Francés» a su paso 

por Palencia
El Camino de Santiago Francés a 
su paso por tierras palentinas, du-
rante el primer semestre del año, 
ha registrado un continuo trasie-
go de peregrinos que se ha refle-
jado en el repunte del número de 
noches alojados en la provincia. 
Según la Consejería de Cultura 
y Turismo, este incremento fue 
más elevado en Palencia, con un 
25,48%, frente al 15,67% en Bur-
gos y el 5,45% en León, en com-
paración con el mismo período 
del anterior año. En concreto, de 
las 238.607 pernoctaciones que 
se realizaron en los albergues de 
la Ruta Jacobea en Castilla y León, 
en los establecimientos hospitala-
rios localizados en los 65 kilóme-
tros del tramo palentino (entre 
Puente Fitero en Itero de la Vega 
y San Nicolás del Real Camino) le 
correspondieron 49.086 (20,57%).
Como viene ocurriendo desde 
hace varios años, en esta época 
de transición entre el invierno y la pri-
mavera tres de cada cuatro peregrinos 
que han pasado por los albergues son 
extranjeros procedentes, de forma 
mayoritaria, de Alemania, Francia, 
Reino Unido, Estados Unidos, Italia, 
Brasil y Corea del Sur. Este colectivo 
de peregrinos internacionales se di-

ferencia de los nacionales porque, ge-
neralmente, optan por recorridos de 
larga distancia, bien han comenzado 
desde Saint Jean de Pied de Port y 
Roncesvalles o bien desde Somport.

A tenor de la encuesta presentada por 
la administración regional, el perfil del 
peregrino está caracterizado por un 

predominio de los varones en un 
75,5% frente al 24,5% de mujeres 
y, en cuanto a la edad, el grupo de 
55 a 65 años sobresale del resto. 
Además, el informe incide en que 
la mayoría de los peregrinos re-
corren el camino solos, seguidos 
de los que andan en compañía de 
un grupo de amigos o en pareja. 
También, podemos destacar que 
el tipo de alojamiento preferido 
sigue siendo el albergue de pere-
grinos aunque empiezan a utili-
zarse otros como alternativa para 
la pernocta. En cuanto a la moti-
vación, la principal para realizar el 
recorrido jacobeo es la religiosa 
y, a continuación, la cultural y la 
vacacional. Por último, tanto las 
administraciones públicas como 
las asociaciones y el empresaria-
do privado, consideran al Camino 
de Santiago Francés como un re-
curso estratégico y un pilar funda-
mental por la positiva evolución 

que ha tenido en este nuevo siglo 
y, por tanto, es necesario cuidarlo y 
acometer algunas mejoras a través 
del Plan de Señalización, la redacción 
de los Planes de Protección (PEPCS), 
la limpieza y la seguridad de la ruta 
de cara al próximo Año Jacobeo en el 
2021.

4
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CON NUESTRA GENTE

Ana Aguado Rojo
Presidenta de la Asociación Cultural «Tadeo Ortega»
Directora del «Festival de Órgano Ibérico. Provincia de Palencia»

Ana Aguado Rojo
Presidenta de la Asociación Cultural 
«Tadeo Ortega»
Directora del «Festival de Órgano 
Ibérico. Provincia de Palencia»
C/ Mayor s/n
34338 Abarca de Campos
Tel: 979 835 817 / 651 623 437
E-mail:
asociaciontadeoortega@gmail.com

escuelaprovincialdeorganodepalencia@gmail.com

Ana Aguado es natural de Paredes de 
Nava y despunta desde muy joven en 
el mundo de la música al encaminar 
su formación y en la que consigue el 
Título Superior de Órgano. La especia-
lización y la andadura como profesora 
y concertista de órgano han estado 
llenos de éxitos; en primer lugar, al 
impartir docencia en los Conservatorios 
de Palencia, Barcelona, Ámsterdam 
y Toulouse y, en segundo lugar, ha 
formado parte de orquestas tan pres-
tigiosas como la de Radio Televisión 
Española. En la actualidad, es profesora 
de Órgano del Conservatorio Superior 
de Música de Málaga y Directora de la 
Escuela Provincial de Órgano de Palen-
cia «Fray Domingo de Aguirre», creada 
en el curso 2014-2015.

Ana Aguado Rojo

¿Cómo surge su pasión por el Órgano?
Porque mis padres, Lucía y Suceso, iban 
a los conciertos ofrecidos por el organis-
ta francés Francis Chapelet en Paredes 
de Nava durante el marco del programa 
del Festival de Órgano de la Diputación 
Provincial en los años ochenta. Al mis-
mo tiempo, Pedro de Castro y Luís García 
Moro ya estaban trabajando en la comarca 
con la Academia Internacional de Órga-
no Ibérico de Tierra de Campos. A raíz de 
estos conciertos, mi madre me regaló un 
teclado y, con 6 años, ya sacaba algunas 
canciones. A partir de los consejos de Fran-
cis Chapelet, a los 10 años me trasladé a 
Palencia para recibir un curso organizado 
por la Institución Provincial e impartido 
por la profesora Lucía Riaño. A esta edad y 
con estas aptitudes, comienzo los estudios 
en el Conservatorio Superior de Música de 
Palencia. 
¿Qué destaca de los Órganos de la pro-
vincia de Palencia?
A lo largo y ancho de la geografía palentina 
existe una gran diversidad de órganos y, en 
muchos templos, quedan restos de estos 
instrumentos, que sitúan a la provincia a 
la misma altura que Gipúzkoa y Palma de 
Mallorca, señeras en este campo. Ya desde 
el primigenio Catálogo de Órganos, elabo-
rado por Santiago de Castro a principios de 
los años ochenta, se pone de manifiesto la 
peculiaridad y la singularidad de cada ór-
gano. Por tanto, tenemos que alegrarnos 
de que la provincia de Palencia cuente con 
esta riqueza patrimonial y que las institu-
ciones se impliquen en su recuperación y 
conservación.
¿Cómo se vincula al «Festival de Órga-
no Ibérico. Provincia de Palencia»?
El actual Secretario de la Asociación Cultu-
ral «Tadeo Ortega» creada en 1999, Pedro 
de Castro, me escucha el 1 de enero de 
2000, cuando contaba con 15 años, y me 
propone participar en el programa de con-
ciertos de órgano durante el estío como 
joven promesa palentina. 
¿Cómo se organiza el «Festival de Ór-
gano Ibérico. Provincia de Palencia»?
A propuesta de la Directora y, con el res-
paldo de la Junta Directiva de la Asociación 
Cultural «Tadeo Ortega», se estructura un 
programa de once conciertos de órgano 

en las diferentes localidades palentinas. A 
cada concierto se asigna un concertista de 
talla mundial gracias a la ayuda de la Dipu-
tación Provincial y de los socios públicos y 
privados.
¿Qué aporta el «Festival de Órgano Ibé-
rico. Provincia de Palencia»?
El festival, en primer lugar, genera ilusión 
entre los habitantes de este territorio por-
que ven que los órganos no desaparecen 
y porque mantienen viva la memoria co-
lectiva de las comunidades. En segundo 
lugar, contribuye a la conservación de los 
órganos, pues para ofrecer los conciertos 
hay que mantenerlos a lo largo de todo el 
año. En tercer lugar, gracias a la disponibi-
lidad de la Diócesis de Palencia los órganos 
son utilizados además de para los concier-
tos del Festival para las clases de los alum-
nos de la Escuela Provincial de Órgano de 
Palencia «Fray Domingo de Aguirre». La 
última aportación son las clases magistra-
les a los futuros organistas que imparten el 
plantel de concertistas.
¿Cómo se promociona el «Festival de 
Órgano Ibérico. Provincia de Palen-
cia»?
El programa del festival ya está consolida-
do, con una repercusión internacional, de-
bido a los grandes concertistas que partici-
pan. Aunque es un grupo de especialistas 
de reconocido prestigio, nos queda pen-
diente conseguir abarrotar los templos; 
asisten entre 200 y 300 personas de media 
por concierto y nos gustaría que fueran 
más.
¿Qué se puede hacer para vincular el 
Órgano con el turismo?
Este binomio puede cosechar muchos éxi-
tos y transformarse en un producto sólido 
de turismo cultural si conseguimos ofrecer 
un paquete turístico junto a otros recur-
sos de la comarca. Pero, antes tenemos 
que proseguir en la restauración, limpieza 
y mantenimiento de los órganos, bien a 
través de convenios entre instituciones y 
talleres de organería, bien con la colabora-
ción de los alumnos no profesionales que 
expliquen su historia, enseñar el meca-
nismo del instrumento y, porque no, que 
puedan ofrecer una pieza musical en un 
marco incomparable y en escenarios úni-
cos.
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Exposición «Victorio Macho:
a propósito de la escultura»
Lugar: Centro Cultural Lecrác

Fecha: 23 de septiembre
al 20 de noviembre

Organiza: Ayuntamiento de Palencia. 
Diputación Provincial

La Diputación Provincial, con la colabo-
ración de la Fundación Santa María la 
Real del Patrimonio Histórico, ha presen-
tado algunas de las propuestas incluidas 
en el borrador del futuro Plan Estratégi-
co de Turismo de Palencia. A partir del 
análisis territorial, el documento recoge 
los objetivos a conseguir en base a los 
recursos turísticos y plantea cuatro ejes 
de intervención: imagen y comunicación 
de marca, innovación y actualización de 
infraestructuras, comercialización y mar-
keting, y colaboración y coordinación in-
teradministrativa y público-privada. Tras 
este primer avance, el siguiente paso va 
a ser una fase de participación pública 
con el fin de recoger las propuestas de 
los actores implicados en el sector turís-
tico provincial. El plan marcará las líneas 
estrategias de turismo por parte de la 
Institución Provincial con el objeto de 
aprovechar todas las oportunidades que 

contribuyan al desarrollo socioeconómi-
co de la provincia a partir de un turismo 
de calidad y sostenible.

A comienzo del verano, la candidatu-
ra «Geoparque Las Loras» ha dado un 
paso adelante en su empeño de formar 
parte de la Red Global de Geoparques 
de la UNESCO en la primavera del 
2017. La propuesta, liderada por la Aso-
ciación de la Reserva Geológica de las 
Loras (Argeol), ha pasado la evaluación 
del Comité de expertos formado por 
Martina Pásková y Yong-Mun Jeon. Es-
tos expertos han revisado el programa 

de conservación y gestión del patrimo-
nio, el programa de divulgación educa-
tiva e investigación científica y el pro-
grama de desarrollo social y económico 
sustentable. Durante varios días, estos 
representantes han podido recorrer la 
zona para descubrir las singularidades 
geológicas, los elementos del patrimo-
nio cultural y la implicación de la po-
blación local como base y sustento de 
la candidatura.

A punto de concluir las 
obras del «Camino Natu-
ral del Tren Secundario 

de Castilla»

Presentadas algunas líneas del «Plan
Estratégico de Turismo de Palencia»

Las obras de adecuación y transforma-
ción del antiguo trazado de la vía férrea 
entre Palencia y Castromocho, conoci-
do como «Tren Burra», están a punto de 
finalizar. El futuro «Camino Natural del 
Tren Secundario de Castilla», de 30 ki-
lómetros de longitud, atraviesa los mu-
nicipios palentinos de Palencia, Grijota, 
Villamartín de Campos, Mazariegos, 
Baquerín de Campos y Castromocho. 
Las actuaciones se han centrado en la 
adecuación de la traza mediante el des-
broce, la pavimentación con zahorra, 
la reconstrucción de pasos y obras de 
drenaje, la señalización informativa y la 
instalación de mobiliario en las estacio-
nes. Con la puesta en valor de este pa-
trimonio ferroviario olvidado, de cara 
al uso turístico, se pretende fomentar 
la actividad deportiva de la población y 
acercar el medio natural, contribuir al 
desarrollo socioeconómico de la zona 
y ampliar la oferta de ocio ligada a las 
actividades de turismo activo.

La candidatura del «Geoparque 
Las Loras» avanza

  Iglesia de San Lorenzo. Zorita del Páramo

 Las Tuerces. Villaescusa de las Torres

 Señalización del Camino Natural. Mazariegos
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LISTA DE RESTAURANTES
PARTICIPANTES EN
PALENCIA

Gloria Bendita
Palencia 615 558 717

Hostería de Los Palmeros 
Frómista 979 810 067

La Cuesta del Acedo
Valdecañas de Cerrato
979 050 241

Los Lagares
Casa de Comidas
Saldaña 979 890 990

Parador de Cervera
de Pisuerga
Cervera de Pisuerga
979 870 075

Restaurante
Catalina de Austria
Torquemada 979 800 474

Restaurante
Chaval de Lorenzo
Palencia 979 751 425

Restaurante Cortés
Aguilar de Campoo
979 123 055

Restaurante La Concordia 
Monzón de Campos
979 808 271

Restaurante La Encina 
Palencia 650 924 730

Restaurante Mesón Añejo 
Aguilar de Campoo
979 122 971

Restaurante Peñalabra 
Cervera de Pisuerga
979 870 037

www.buscasetas.es/restaurantes-palencia.html
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«Montaña Palentina. 
Placeres de Altura» 
Gonzalo Blanco y Merche Herranz  

Edita Consorcio Turístico de la Montaña Palentina
Palencia, 1997

Esta guía de bolsillo sobre la Montaña Palentina se 
publica a finales de los años noventa con el ánimo de 
orientar al gradual flujo de turistas que empezaban a 
descubrir el territorio del norte provincial. Además, 
fue un punto de partida de posteriores iniciativas 
editoriales que, con el paso del tiempo, han apareci-
do para responder a la creciente demanda de infor-
mación de los visitantes. En una treintena de páginas, 
se hace un repaso al amplio y variado patrimonio 
natural y cultural de cada una de las subcomarcas 
que componen el área montañosa palentina: Fuentes 
Carrionas y La Peña, La Pernía, La Braña y Campoo. 
Cada uno de estos topónimos alude a un pasado his-
tórico y a una realidad territorial marcada por varios 
aspectos comunes relevantes desde el punto de vista 
turístico: la naturaleza, el románico, la minería y las 
tradiciones artesanas y festivas. Sin embargo, junto 
a los rasgos de identidad colectiva cada área ofrece 

un ramillete de 
recursos únicos e 
irrepetibles que 
los individualiza y 
que sólo se pueden 
contemplar en esos 
lugares, por ejem-

plo, los pozos y lagunas de origen glaciar en el sector 
de Fuentes Carrionas, los valles de Redondos y de 
Castillería con sus muestrarios de paisajes ganaderos 
y de arquitectura tradicional en La Pernía, las cica-
trices y muestras de patrimonio industrial minero 
en La Braña y, por último, los modelados kársticos 
en el Campoo. Al final de la obra resalta el anexo de 
información sobre las actividades culturales, fiestas, 
alojamientos, restaurantes y productos artesanales 
y agroalimentarios y, que se complementa, con un 
mapa temático de la comarca.

Palencia Turismo

@PalenciaTurismo

PalenciaTurismo Palencia
Consejería de Cultura y Turismo
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