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Este nuevo Boletín Informativo va a dar cuenta de la ingente actividad 
turística desarrollada durante el mes de agosto en la provincia de 
Palencia. Como en anteriores años, este mes concentra numerosas 
iniciativas, fiestas y eventos destinados a los turistas, a los peregrinos, a 
los vecinos y a los palentinos que regresan a sus pueblos de origen a 
descansar. Por este motivo, se han inaugurado exposiciones y se han 
sucedido fiestas de interés turístico, ferias, muestras agroalimentarias, 
mercados de productos artesanos y ciclos de conciertos, por todos 
los rincones de la geografía palentina. Además, los profesionales del 
turismo han puesto mayor énfasis en la recepción de los turistas y en 
las visitas guiadas de los programas estivales de las «Rutas de la Luz y 
Sabor» en la capital, del patrimonio cultural en Astudillo, etc. Incluso, 
existen atractivos únicos del mes de agosto, como es la media veda 
para la caza de la codorniz, la torcaz y la tórtola, que incitan a los 
amantes de esta modalidad cinegética a volver año tras año a tierras 
palentinas.

En cuanto a las fiestas declaradas de interés turístico, el mes comenzaba 
con la 42 edición del Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de 
Río en Herrera de Pisuerga y, proseguía, con la XLIX edición de la Fiesta 
Palentina de las Piraguas-Descenso Internacional del Pisuerga en Alar del 
Rey. Para la provincia, tienen tanta trascendencia como los anteriores 
días festivos unidos a alguna temática, por ejemplo, la XIII Fiesta de la 
Trilla en Castrillo de Villavega, la recreación histórica de la constitución 
del primer Ayuntamiento en Palenzuela, la cuadragesimoctava edición 
del Descenso Internacional del Carrión en Velilla del Río Carrión, el XIX 
Encuentro Internacional de Artistas Callejeros (ARCA) y el Mercado de 
Artes Escénicas en Aguilar de Campoo, el Duelo de Juana I de Castilla 
y el Cortejo Fúnebre con los restos de Felipe I «El Hermoso» en Hornillos 
de Cerrato y la XXI edición de la Romería y Feria del Cristo en Guardo. 

Otro de los eventos con mayor tirón para los turistas, son las ferias y 
mercados donde se comercializan los productos agroalimentarios y 
artesanales locales y se mezcla con demostraciones lúdicas. En este 
marco, se han organizado y desarrollado la III Feria del Dulce en Aguilar 
de Campoo; la XXIII Feria de Turismo y Artesanía del Camino de Santiago 
en Carrión de los Condes; el Rastro de Verano en Saldaña; el Mercado 
Castellano en Villamuriel de Cerrato; el Mercado Medieval, Feria de 

Sierra de Peña Labra. La Pernía.

http://www.palenciaturismo.es/
https://twitter.com/PalenciaTurismo
https://www.facebook.com/palenciaturismo
http://www.dip-palencia.es/diputacion/portada
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Artesanía y Productos Tradicionales y la V Muestra Nacional de Bolillos 
en Paredes de Nava; la Feria de Ganado de La Pernía en San Salvador 
de Cantamuda; la III Feria de Artesanía en Guardo; la Feria Artesanal 
del Boedo-Ojeda en Bácones de Ojeda; la VI Feria de Artesanía en 
Barruelo de Santullán; la XIV Feria de Artesanía en el Parque del Salón 
de Palencia; y la XXIII Feria de Antigüedades y Almoneda en Aguilar de 
Campoo. La Diputación Provincial, también, persigue la difusión de la 
calidad y comercialización de los productos agroalimentarios palentinos 
con las «Muestras Alimentarias» desde el año 2002 que, en este mes, se 
han celebrado en Velilla del Río Carrión y en Herrera de Pisuerga.

Entre los eventos dignos de destacar, se encuentra la inauguración de 
la exposición «Arqueología en la obra pública: La autovía del Camino 
de Santiago, A-231, León Burgos» en el Museo de Palencia con los restos 
de la ciudad prerromana y romana de Dessobriga (cerca de Osorno) y 
el despoblado medieval de Santa María en Terradillos de los Templarios. 
En el Centro de Interpretación «Tierra de Campos» de Paredes de Nava, 
comenzó la exposición «Vivencias en Barro» con motivo del primer 
aniversario del fallecimiento del ceramista Manuel Ceinos. Y por último, 
se han realizado variados Ciclos de Conciertos, como el caso, de la XVII 
edición de los «Conciertos de la Ojeda» ofrecidos en la iglesia románica 
de Santa Eufemia de Cozollos del término municipal de Olmos de Ojeda, 
los conciertos del Festival de Órgano Ibérico, el Ciclo Musical Con_
Ciertos Sentidos, el Festival de Música de Palencia o el II Ciclo Castillo 
Mágico en Fuentes de Valdepero.

También, el mes de agosto ha estado cargado de buenas noticias 
relacionadas con la dotación de futuras infraestructuras turísticas como, 
por ejemplo, la cesión por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD) al Ayuntamiento de la capital de la Nave de la Dársena 
del Canal de Castilla para la instalación de un Centro de Interpretación 
de la Naturaleza o del propio canal, como complemento al Museo del 
Agua, y el acondicionamiento de los caminos de sirga. 

La implicación de la Diputación Provincial en materia turística se ha 
puesto de manifiesto con la adjudicación de subvenciones para 
proyectos de promoción a once empresas vinculadas a la Montaña 
Palentina, el Canal de Castilla y el Camino de Santiago. La marca 
«Palencia Turismo» ha seguido con la promoción de los productos 
turísticos impulsados por la institución provincial a través de la Tarjeta 
Turística «Palencia Go!Card». La tarjeta turística conjunta, con un coste 
de 12 euros (un 50% de descuento en las entradas individuales), permite 
el acceso a la Villa Romana «La Olmeda», al Museo Monográfico VRO 
en la iglesia de San Pedro de Saldaña, a la Villa Romana «La Tejada» en 
Quintanilla de la Cueza, a la Cueva de los Franceses en Revilla de Pomar, 
al Castillo de Fuentes de Valdepero y al Museo del Canal de Castilla en 
Villaumbrales y viajar en los Barcos Turísticos «Marqués de la Ensenada» 
y «Juan de Homar». Además, la institución provincial participa en el 
Convenio del Programa «Apertura de Monumentos» y para mantener 
abierta la Cueva de los Franceses los lunes del mes de julio y de agosto.

Finalmente, los empresarios del sector también se han volcado en la 
promoción del turismo gastronómico mediante la participación activa 
en el 4ª edición del «Especial San Antolín 2013 Menú y Tapas», con las 
casetas de la «Feria de Día» y en la ruta «De tapas por Palencia» en la 
semana de «preferias» en la capital.

Iglesia de santa Cecilia. 
Vallespinoso de Aguilar.

Pila bautismal. Cevico Navero.

Cañón de la Horadada. 
Olleros de Pisuerga.

XXIII Feria de Turismo y Artesanía del
 Camino de Santiago. Carrión de los Condes.

XIV Feria de Artesanía. Palencia
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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA

El movimiento de viajeros y las pernoctaciones

Oferta de alojamientos y restaurantes

El número de alojamientos y de restaurantes disponibles en agosto, a partir de 

los datos del Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León, es mayor que 

en el anterior mes debido a una demanda superior. Al encontramos en plena 

temporada alta, algunos empresarios han reabiertos inmuebles hoteleros 

y, en definitiva, se ha contado con 127 establecimientos y 4033 plazas (37 

hoteles con 2.311 camas, 63 hostales con 1.398 camas y 27 pensiones con 

324 camas). Igualmente, por la apertura de temporada de restaurantes y 

de casas de comida la disponibilidad de salones han incrementado hasta 

los 304 comedores con una capacidad de 30.347 tenedores. Sin embargo, 

desde hace meses se mantiene inalterada en la provincia tanto la planta de 

alojamientos de turismo rural (260 establecimientos con 2.246 camas) como 

el sector campista (5 campamentos de turismo de segunda categoría con 

1.483 plazas). La campaña turística estival propicia un incremento de la 

planta alojativa convencional y de locales de restauración amparados en el 

potencial crecimiento de la demanda como consecuencia de que agosto es 

considerado tradicionalmente como el mes de las vacaciones y del descanso.

El mes de agosto es el periodo vacacional por excelencia de los españoles y 

de los extranjeros y, por tanto, como norma general se incrementa el número 

de visitantes y de pernoctaciones. Este año la provincia de Palencia sigue el 

patrón común al alza, pues ha mejorado de forma significativa las cifras en 

comparación con agosto del pasado año y en relación al mes anterior ya que 

ha alcanzado los 43.325 turistas y 89.951 pernoctaciones. Estos datos elevan la 

estancia media a 2,08 noches por viajero (1,90 de media en Castilla y León) 

y con un porcentaje de ocupación de 39,63% de las plazas ofertadas (34,18% 

de media en Castilla y León). Las causas de este espectacular aumento se 

deben a la llegada de los 35.535 visitantes (82,02%) de origen nacional y, sobre 

todo, al impulso de los 7.790 visitantes extranjeros (17,98%) debido al tránsito de 

peregrinos por el tramo palentino del Camino de Santiago Francés. También, 

los turistas españoles han realizado 78.771 pernoctaciones (87,57%) por 11.180 

pernoctaciones (12,43%) de los extranjeros y, a resultas, la estancia media de 

los españoles se eleva a 2,22 y la de los extranjeros se queda en 1,44. El conjunto 

de turistas prefieren pasar la noche en hoteles y hostales y en alojamientos de 

turismo rural y, en menor medida, en los campamentos de turismo y en las 

pensiones.

Viajeros Agosto 2013 Pernoctaciones Agosto 2013

Establecimiento hotelero. Palencia.

Alojamiento de turismo rural. Camasobres.

Gastronomía palentina.
Cervera de Pisuerga.
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Oficina de Infmormación Turística Españoles Extranjeros Total

Aguilar de Campóo 4.228 206 4.434

Ampudia 1.126 39 1.165

Astudillo 1.726 43 1.769

Carrión de los Condes 3.106 1.130 4.236

Cervera de Pisuerga 2.357 111 2.468

Dueñas 1.342 50 1.392

Frómista 1.086 127 1.213

Herrera de Pisuerga 2.032 6 2.038

Palencia “Palencia Turismo” 8.220 431 8.651

Paredes de Nava 645 1 646

Número de solicitantes de información turística en agosto

Fuente: Servicio de Turismo. Diputación Provincial de Palencia.

Solicitud de información y registro de visitas

Los técnicos de atención al público de las principales Oficinas de 
Información Turística de la provincia palentina, a lo largo del mes de agosto, 
han respondido a 28.012 consultas (25.868 españoles y 2.144 extranjeros). 
El número de solicitudes, en relación al mes de julio, se ha incrementado 
en un 34,92% acorde con el aumento de turistas registrados en el mes. Los 
puntos de información que más consultas han recibido han sido las de 
la capital palentina («Oficina Unificada de Turismo»), Aguilar de Campoo, 
Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga, Astudillo, 
Dueñas, Frómista y Ampudia. Se observa, en comparación a los meses 
anteriores varios cambios motivados por las características de la época 
veraniega, como por ejemplo, el peso de las oficinas de la Montaña 
Palentina por delante de las ventanillas del Camino de Santiago, la 
correlación entre las consultas en este mes y la organización de un evento 
en las diferentes localidades (fiesta, feria o mercado) o el potencial de un 
producto turístico cercano a la ubicación del servicio. La red de oficinas 
juega un papel trascendental en el ánimo del turista para alargar la 
estancia y fidelizar al viajero y, de ahí, la organización periódica de los 
encuentros de los técnicos por parte de la marca «Palencia Turismo».

También, el aumento del número de viajeros en el mes de agosto se ha 
notado en el número de visitantes que han disfrutado de los productos 
turísticos gestionados por el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, 
4.141 la Cueva de los Franceses; 544 el Barco «Juan de Homar»; 2.290 el 
Barco «Marqués de la Ensenada»; 758 la Villa Romana de «La Tejada» y 
1.084 en el Castillo de Fuentes de Valdepero. Igualmente, los registros 
apuntados desde otros monumentos y museos constatan la presencia de 
un incremento considerable de visitantes en la Colegiata de Ampudia 
(1.700), la Iglesia de San Juan de Baños (1.111), el Monasterio de San Zoilo 
en Carrión de los Condes (3.054), el Museo del Cerrato en Baltanás (1.821) 
o el Centro de Interpretación de la Trucha en Velilla del Río Carrión (1.392). 

Punto de Información del Románico.
Huerta de Guadián. Palencia.

Senderismo. Dehesa de Montejo.

Área de Autocaravanas. Ampudia.
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ANÁLISIS DEL TURISMO PROVINCIAL DURANTE EL VERANO

El análisis del turismo provincial durante los meses estivales arroja unas 
cifras esperanzadoras debido al incremento del número de visitantes y 
de las pernoctaciones en comparación a los años anteriores. El descenso 
de estos últimos años ha estado motivado por las consecuencias de la 
profunda crisis económica nacional que ha repercutido en todos los 
destinos de turismo de interior. A pesar de esta subida en los registros 
de los meses veraniegos, una asignatura pendiente y un desafío 
inminente es elevar la estancia media y el grado de ocupación de las 
plazas a partir de conseguir más pernoctaciones y, por ende, el gasto 
turístico. Los datos positivos del verano se deben a una mayor llegada 
de visitantes extranjeros atraídos en esta temporada, sobre todo, por el 
variado patrimonio cultural representado por el Románico, el Camino de 
Santiago y la Villa Romana «La Olmeda», por la diversidad natural de la 
montaña y de las zonas húmedas y, en general, por los atractivos de los 
espacios rurales. Por ejemplo, en el verano más del 80% de los peregrinos 
que han pernoctado en los albergues de la Ruta Jacobea han sido de 
origen extranjero, sobre todo, procedentes de Alemania, Francia, Italia y 
Estados Unidos y, el resto, españoles de diversas comunidades autónomas 
(Cataluña. Madrid, Comunidad Valenciana, etc.).

Uno de los puntos de referencia para testar la recuperación de la actividad 
turística a lo largo del verano son las Oficinas y Puntos de Información 
Turística. La afluencia de visitantes en el verano a la red de Oficinas de 
Turismo de la provincia asciende a 88.770 viajeros en busca de información 
y de documentación cartográfica. La sede de atención turística que ha 
recibido un mayor número de consultas ha sido la «Oficina Unificada de 
Turismo» de la capital provincial con 22.217 personas y, a continuación, 
se sitúa Carrión de los Condes con 17.108, Aguilar de Campoo con 
10.823, Cervera de Pisuerga con 4.664, Saldaña con 4.165, Astudillo con 
4.157 y Ampudia con 3.780. La mayoría de las oficinas presentan, como 
característica común, que esta temporada estival han aumentado las 
demandas de información tras unos años de estancamiento.

Travesía de montaña. 
Velilla del Río Carrión.

Visita iglesia románica. 
Aguilar de Campoo.

Oficina Unificada de Turismo. 
Palencia.

Número de solicitudes de Información en Verano, según Comunidades Autónomas

http://www.excelenciaautocaravanista.org/


Otra referencia para valorar el turismo provincial en verano son los recuentos 
del número de visitantes que han entrado en los museos y centros de 
interpretación y/o que han disfrutado de alguna actividad de la variada 
oferta de los productos turísticos. Según los datos obtenidos de los estadillos 
diarios de los productos turísticos gestionados por el Servicio de Turismo 
de la Diputación Provincial, la característica dominante de los visitantes 
es que se trataba de familias, parejas jóvenes y grupos organizados. 
Además, los viajeros estivales que se han registrado proceden en su 
mayoría de las provincias de Castilla y León, Madrid, Cataluña, Andalucía 
y País Vasco. Este reparto por Comunidades Autónomas es una constate 
en las temporadas estivales pasadas ya que en esta época se producen 
los desplazamientos más largos. Los productos turísticos dependientes de 
la institución provincial han recibido en los meses veraniegos los siguientes 
visitantes: la Cueva de los Franceses 9.646; el Barco «Juan de Homar» en 
Villaumbrales 1.453; el Barco «Marqués de la Ensenada» en Herrera de 
Pîsuerga 5.140; la Villa Romana de «La Tejada» en Quintanilla de la Cueza 
1.924 y el Castillo de Fuentes de Valdepero 2.841. Además, el resto de 
monumentos y de museos han tenido un ingreso de turistas significativo, 
como por ejemplo, el Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes 
8.239, la Colegiata de Ampudia 6.146, el Museo de Palencia 3.642, 
la Iglesia visigoda de Baños de Cerrato 3.337, el Museo del Cerrato en 
Baltanás 2.592 y el Centro de Interpretación de la Trucha en Velilla del Río 
Carrión 2.552.

Por último, también la cifra de participación en las Jornadas de Puertas 
Abiertas, gracias al convenio suscrito entre la Diputación Provincial, el 
Obispado de Palencia y los ayuntamientos de Paredes de Nava, Cisneros, 
Becerril y Piña de Campos, han contribuido al incremento de visitantes. En 
total se han contabilizado 660 visitantes en las cuatro jornadas realizadas: 
el Museo Santa María de Becerril de Campos (150); el Museo Parroquial 
de San Pedro de Cisneros (110); el Museo Parroquial San Miguel de Piña 
de Campos (125) y el Museo de Santa Eulalia de Paredes de Nava (275).

6
Cueva de los Franceses. 

Pomar de Valdivia.

Barco Turístico “Juan de Homar”. 
Villaumbrales-Becerril de Campos.

Jornada de Puertas Abiertas. 
Paredes de Nava.

Visitantes Cueva de los Franceses (9.646)
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PRINCIPALES NOTICIAS RELACIONADAS CON EL TURISMO

Ha comenzado la «berrea» en la Montaña Palentina

Seis municipios palentinos han solicitado una edición de «Las Edades del Hombre»

Una nueva temporada de «turismo micológico»

PRÓXIMAS CITAS

De cara a la futura organización de una nueva edición de la muestra de arte sacro 

de «Las Edades del Hombre», que depende de las Diócesis de Castilla y León, seis 

municipios palentinos se han postulado para acoger el evento. Aunque se han 

presentado por separado las candidaturas de Aguilar de Campoo, Becerril de 

Campos y Paredes de Nava y, de forma conjunta, la propuesta de los municipios 

del Camino de Santiago (Carrión de los Condes, Frómista y Villalcázar de Sirga), 

todos estarían dispuestos a compartir sede. Cada una de estas localidades por 

separado reúnen múltiples valores del patrimonio cultural material e inmaterial e, 

incluso, están enmarcadas en un territorio con gran singularidad natural. A pesar 

de la localización y de las buenas comunicaciones, la provincia palentina no ha 

acogido la exposición desde 1999 cuando por la iglesia Catedral pasaron 612.039 

personas para visitar las 290 piezas de «Memorias y Esplendores».

Con la llegada de las primeras lluvias del otoño ha comenzado, en el Parque 

Natural «Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina», la «berrea» o 

época de celo de los ciervos (Cervus elaphus). La «berrea» de los venados consiste 

en que los machos durante este periodo de celo emiten largos y profundos berridos 

o bramidos para defender su territorio y el harén de hembras. En el caso de que 

un cérvido macho enfebrecido invada el territorio de otro macho es cuando se 

pueden producir los espectaculares combates o entronques de cornamentas. 

Después de estas intensas luchas, los machos ganadores cubrirán a las hembras 

de sus harenes que darán a luz a los cervatos en el mes de mayo después de ocho 

meses de gestación. Para los amantes de esta modalidad de turismo de naturaleza, 

la Casa del Parque en Cervera de Pisuerga junto a varias empresas de turismo 

activo autorizadas organizan diferentes rutas al alba o al crepúsculo por la montaña 

con el fin de contemplar y escuchar a la fauna salvaje.

La nueva temporada para recolectar setas y hongos silvestres por los prados y los 

montes palentinos ha empezado con las primeras propuestas de cursos de iniciación 

para todos los públicos del apasionante mundo «fungi». Dentro de nada, los campos 

de la provincia con los inesperados aguaceros se llenarán de micoturistas y de 

recolectores comerciales en busca de las preciadas setas y hongos de temporada 

(Boletus pinicola, Lactarius deliciosus, Pleurotus eryngii, etc.). El aprovechamiento 

micológico en tierras palentinas siempre ha sido una afición muy arraigada en el 

medio rural como una afición y como un complemento a las rentas agrarias. Desde 

principios de los años noventa, algunos ayuntamientos propietarios de montes de 

utilidad pública comenzaron a controlar las campañas de recogida de setas y de 

hongos. En la actualidad, debido a la expansión de esta modalidad turística son 9 

consistorios y 43 montes de utilidad pública en la provincia los que están acogidos 

a regulación. 

Presentación de fotografías del concurso «Rincones de Palencia», Ayuntamiento de Palencia (plazo hasta el próximo 17 de octubre). 
www.aytopalencia.es

XII Jornadas Gastronómicas de la Micología en Castilla y León «Buscasetas» (del 4 al 17 de noviembre). www.buscasetas.es

INTUR 2013 - XVII Feria Internacional del Turismo de Interior. Valladolid (del 21 al 24 de noviembre). www.feriavalladolid.com/intur

Observación de la berrea. 
Santibáñez de Resoba.

Restaurante micológico. 
Aguilar de Campoo.

www.diputacióndepalencia.es

www.palenciaturismo.es

Peregrino. Villalcázar de Sirga.

www.palenciaturismo.es

www.lasedades.es

http://www.aytopalencia.es/te-ofrecemos/premios-y-certamenes
http://www.buscasetas.es/
http://www.feriavalladolid.com/intur/
http://www.diputaciondepalencia.es/diputacion/contenido?id=5e7e4b3f-30ac-11e3-8761-fb9baaa14523&idSeccion=SERV8NOT
http://www.palenciaturismo.es/contenido/f10051e5-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=b66e6d2a-e24e-11de-acbb-fb9baaa14523
http://www.palenciaturismo.es/contenido/7fd04b81-e5c5-11e0-907a-fb9baaa14523?seccion=fc792da5-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523
http://www.lasedades.es/
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Concejalía de Turismo. Ayuntamiento de Palencia

«Palencia para ver y pasear».

Julián García Torrellas

Palencia, 2010

La guía turística «Palencia para ver y pasear» se 
compone de varios capítulos en forma de rutas que 
invitan a conocer la capital palentina de forma amena 
y sin prisas. Cada itinerario ha seleccionado una serie 
de hitos monumentales y referentes del patrimonio 
cultural inmaterial para detenerse y contemplar. 
La primera ruta recorre el tramo del casco urbano 
comprendido entre el Parque «El Salón» y Puentecillas 
en la margen izquierda del río Carrión. La segunda ruta 
transita por la Calle Mayor hasta los Cuatro Cantones 
y termina en la Iglesia de San Lázaro. La tercera ruta 
comienza en la Plaza Mayor enlaza con la Calle Mayor 
y sigue hacia arriba hasta el edificio de Correos a su 
paso se visita la Iglesia de San Pablo y el Convento 
de la Piedad y Santa Marina. La cuarta ruta está 
centrada en la fábrica de la Catedral y su entorno 
donde se encuentra el Museo Diocesano. La quinta 
ruta une el cerro testigo de «El Cristo del Otero» y el 
páramo calcáreo del «Monte El Viejo» separados por 
la amplia vega del río Carrión. Por último, se describen 
los itinerarios de las Rutas de la Luz que desde hace 
unos años se ofertan en las noches estivales con el 
fin de conocer la historia palentina a través de los 
monumentos iluminados y las leyendas teatralizadas. 
Además, estas rutas por la ciudad se complementan 
con la propuesta de varias escapadas por la provincia 
(El Canal de Castilla, El Camino de Santiago, Cerrato 
y Campos y El Románico Palentino) y una detallada 
guía de servicios. 
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