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Cada año, el sector turístico comienza el mes de diciembre con las 
expectativas puestas en el «macropuente» que forman el Día de la 
Constitución y de la Inmaculada y en las festividades de Navidad y 
de Año Nuevo. Estos períodos de ocio son una excelente excusa para 
descansar unos días y disfrutar de la naturaleza, de la ciudad o reunirse 
con la familia. Además en esta época, toda la provincia palentina 
muestra una gran diversidad de paisajes, asociados al ciclo natural 
meteorológico caracterizado por las heladas, las nieblas y las nevadas 
y al tiempo que se suceden una serie de acontecimientos únicos. Así 
por ejemplo, ha habido actos de celebración de Santa Bárbara en 
las localidades mineras del norte con procesiones, ofrendas florales, 
homenajes y, de forma significativa, la reedición del VII Concurso 
Nacional de Entibadores Mineros en Velilla del Río Carrión. 

A comienzos del invierno, en muchos domicilios del medio rural de 
la provincia se sacrifica un cerdo para surtir la despensa familiar; sin 
embargo, hoy en día la matanza debido al envejecimiento de la 
población y al cambio de vida se está perdiendo. Ante este retroceso, 
es loable la iniciativa municipal de Santibáñez de la Peña y de otros 
consistorios palentinos en pro de mantener viva esta costumbre e 
impulsar este rito asociado al turismo gastronómico.

Una mención destacada han tenido este año las 21 actividades 
culturales del «Ciclo de Navidad 2013» que han llegado a 19 
localidades de la provincia. El programa incluye la representación 
del Auto del Nacimiento de Nuestro Señor de Gómez Manrique en el 
Real Monasterio del Convento de la Consolación en Calabazanos. El 
consistorio de Villamuriel de Cerrato aspira a que esta representación 
teatral se declare Fiesta de Interés Turístico Regional.

Por último, para cerrar el capítulo de los momentos festivos hay 
que citar la celebración de la V edición de la Fiesta del Obispillo, 
recuperada en el año 2009, aunque su origen se remonta al siglo XIII. 
Un niño de la Escolanía de la Catedral, vestido con la indumentaria 
episcopal, a lomos de un corcel blanco y acompañado de un paje 
recorrió el trecho entre la Seo y el Ayuntamiento de Palencia con el 
fin de recordar a las autoridades sus obligaciones con la ciudadanía.

De cara a estos primeros meses del 2014, continuarán los actos del 
programa cultural iniciado el pasado 24 de noviembre con motivo 
de la conmemoración del 625 Aniversario de la boda de los primeros 
Príncipes de Asturias (Enrique III y Catalina de Lancaster) que tuvo lugar 
en la catedral en 1388. 

Mirador de Piedrasluengas. 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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Alojamiento de turismo rural. 
Antigüedad.

Alojamiento de turismo rural. 
Ampudia.

Lechazo asado. Dueñas.

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA

El movimiento de viajeros y las pernoctaciones

Oferta de alojamientos y restaurantes

La disponibilidad en este último mes del año de alojamientos hoteleros 

y extrahoteleros, así como, de casas de comidas, según las estadísticas 

provinciales suministradas por la Junta de Castilla y León, apenas ha sufrido 

una leve variación positiva con el aumento del número de restaurantes. 

Por tanto, se han mantenido en funcionamiento los 126 establecimientos 

hoteleros y 4.021 plazas, que por categorías, corresponden a 36 hoteles con 

2.299 camas, 64 hostales con 1.410 camas y 26 pensiones con 312 camas. 

Igualmente, aparece una relación de 261 alojamientos de turismo rural y 2.257 

plazas distribuidos en 214 casas rurales de alquiler con 1.403 camas, 31 centros 

de turismo rural con 535 camas, 8 posadas con 249 camas y 8 casas rurales de 

alojamiento compartido con 70 camas. Como ya anunciábamos en el párrafo 

anterior, los locales de restauración han ascendido a 308 con capacidad para 

30.645 comensales. Como ocurre en temporadas pasadas, la provincia en 

esta época presenta una planta alojativa estable aunque por diversos motivos 

algunos establecimientos cierran temporalmente para realizar labores de 

renovación o de mantenimiento. En otros casos, como consecuencia de las 

propias características del complejo, como ocurre con los cinco campamentos 

de turismo, restringen su actividad.

La llegada de más viajeros a tierras palentinas, en relación al mes de diciembre 

del pasado año, confirma la tendencia de la recuperación del sector 

turístico en este segundo semestre. Otro hecho muy positivo que reafirma 

esta aseveración, ha sido el aumento registrado después de un tiempo del 

número de pernoctaciones en comparación con el mismo mes del 2012. Por 

tanto, la llegada de 19.229 viajeros, con 34.399 pernoctaciones realizadas, ha 

provocado una estancia media de 1,79 noches (por encima del 1,69 de la 

estancia media regional) y un 17,65% de ocupación de las plazas ofertadas 

(en línea con el 17,63% registrado en toda Castilla y León). Este movimiento 

de viajeros y de pernoctaciones, según el Boletín de Coyuntura Turística de la 

Consejería de Cultura y Turismo, se debe al mantenimiento del turismo nacional 

de origen, principalmente, regional y de Madrid, seguido de las Comunidades 

Autónomas vecinas; y del incremento de visitantes extranjeros asociados con 

los peregrinos que atraviesan el tramo provincial del Camino de Santiago. Los 

viajeros de este mes aprovechan para hacer turismo los fines de semana o 

«turismo exprés», el macropuente (incluido este año como festivo en algunas 

comunidades el lunes 10 de diciembre) y los días festivos vacacionales del 

periodo navideño.

Procedencia de los turistas a Astudillo, 2013 Pernoctaciones Diciembre, 2013
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Solicitud de información y registro de visitas

En consonancia con el número de viajeros, a lo largo del mes de diciembre 

los puntos de atención e información turística repartidos por la geografía 

palentina han atendido 8.698 consultas. En este mes invernal, más de la 

mitad de los visitantes que se han acercado a demandar información lo han 

realizado en la «Oficina Unificada de Turismo» de la capital (4.791 consultas) y, 

el resto de solicitudes, se han repartido por las oficinas de Astudillo (1.292), de 

Aguilar de Campoo (694), de Carrión de los Condes (586), de Ampudia (365), 

de Dueñas (341), de Cervera de Pisuerga (303), de Frómista (201) y de Paredes 

de Nava (125). Como se pone de manifiesto, es necesario e imprescindible 

disponer y mantener esta red de oficinas y de puntos de información porque 

son el primer referente para los turistas en el territorio y porque cumplen una 

serie de funciones necesarias para el buen funcionamiento del sector en la 

capital y en la provincia. 

Junto a las estadísticas de las oficinas de información, el uso de los productos 

turísticos y de los principales museos y centros de interpretación nos da unas 

pautas de la intensidad del movimiento de los viajeros durante este mes. Así por 

ejemplo, los registros de los productos gestionados por la Diputación Provincial, 

excepción hecha de la Villa Romana «La Tejada» que aprovecha este tiempo 

para tareas de mantenimiento, nos ofrecen los siguientes datos: 688 visitantes 

por la Cueva de los Franceses en Pomar de Valdivia, 222 visitantes por el 

«Museo del Canal», 66 pasajeros en el Barco «Juan de Homar» en Villaumbrales, 

117 pasajeros en el Barco «Marqués de la Ensenada» en Herrera de Pisuerga 

y 187 visitantes por el Castillo de Fuentes de Valdepero. También, nos ofrecen 

referencias sobre los visitantes de este mes las entradas contabilizadas en otros 

productos y recursos turísticos diseminados por la provincia, aunque ha habido 

varios que han cerrado temporalmente por las condiciones singulares de la 

estación o por obras de remodelación; así por ejemplo, el número de visitas ha 

sido 298 a la Iglesia de San Juan de Baños, 427 al Monasterio de Las Claras en 

Astudillo, 1.460 al Museo de Palencia, 263 al Museo Diocesano en Palencia, 149 

al Museo del Cerrato en Baltanás, 252 al Centro de Interpretación de la Trucha 

en Velilla del Río Carrión y 190 al audiovisual «Vestigia. Leyenda del Camino» 

de la iglesia de Santa María del Castillo en Frómista. La riqueza y diversidad de 

la avifauna, en esta temporada invernal, en los humedales de la comarca de 

Tierra de Campos (las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza) provoca que se 

den cifras elevadas de visitantes en la Casa del Parque «La Nava y Campos 

de Palencia» en Fuentes de Nava (438) y en la Casa Museo de la Laguna de 

Boada «Panera del Obispo» en Boada de Campos (353). 

Interior de la Catedral. 
Palencia.

Museo Monográfico de la Villa de La 
Olmeda. Iglesia de San Pedro. 

Saldaña.

Observación de Aves en la Laguna de 
La Nava. Fuentes de Nava.

Procedencia de los turistas al Castillo de 
Fuentes de Valdepero, 2013 Procedencia de los turistas al Museo del Cerrato, 2013
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La evolución seguida por la newsletter mandada por el Servicio de Turismo 
de la Diputación Provincial refleja un incremento de envíos cada semana 
como consecuencia del aumento de suscripciones para recibir cada siete 
días los boletines informativos. Los boletines en newsletter se reciben en el 
correo electrónico para su visionado directo y la estadística solo refleja 
que porcentaje y número de estos boletines son consultados con mayor 
profundidad. Las newsletters «open», que representan la cantidad de 
documentos consultados sobre el total de envíos, suponen una media de 
un 26% de newsletters utilizadas por semana. Este porcentaje se puede 
comparar con la media de la plataforma de Newsletter global que arroja 
un 21,7% en el mismo período. 

Desde el mes de junio que comenzó la campaña Newsletter se ha 
observado un elevado grado de aceptación, la evolución positiva de los 
envíos y el ligero aumento del número de suscripciones, además, se ha 
constatado que las cancelaciones de las suscripciones han sido cero en 
la campaña de junio-diciembre. Como datos relevantes de la publicación 
electrónica, se han sucedido diferentes picos de actividad que coinciden 
con periodos de aproximación de «puentes», cuando los turistas buscan 
información para sus viajes y, por tanto, consultan el boletín con mayor 
frecuencia. Del mismo modo, el período de Navidad es el que menos 
han ojeado la publicación pues son fechas que se destinan a otro tipo 
de actividades que se alejan de los relacionados estrictamente con el 
turismo.

Este análisis está basado sólo en los resultados de la plataforma de envío 
directo, pues es la que nos ofrece los datos reseñados. Los resultados son 
un fiel reflejo de la realidad de esta publicación que, también, se difunde 
por las principales Redes Sociales (Facebook, Twitter y Google plus) y por 
el portal de Turismo de Diputación www.palenciaturismo.es, que cada vez 
es más demandada. En definitiva, la valoración de la campaña 2013 es 
positiva por la paulatina demanda de suscripciones y el incremento de 
consultas que cada semana se hace a través de los diferentes canales 
de difusión.

EVOLUCIÓN DE LA NEWSLETER DE «PALENCIA TURISMO» DURANTE 2013

Boletín Informativo

Newsletter

http://www.palenciaturismo.es/
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El balance de la presencia de la marca «Palencia Turismo», tanto en 
la XXXIV Feria Internacional de Turismo «FITUR 2014» (celebrada del 22 
al 26 de enero) como en la XII Cumbre Internacional de Gastronomía 
«Madrid Fusión» (del 27 al 29 de enero), ha sido muy satisfactorio bajo 
la propuesta principal de promocionar la provincia como destino 
«enogastrocultural». La asistencia de «Palencia Turismo» en «FITUR 
2014», en el marco del stand institucional de la Junta de Castilla y 
León del Pabellón 9 de IFEMA, ha consistido en la atención al público 
con el fin de publicitar los destacados recursos y productos turísticos 
de la capital y de la provincia; así mismo, un grupo de empresarios 
palentinos ha participado de forma activa en el área profesional. 
Además, los representantes institucionales han asistido a los encuentros 
previos del VII Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur «Alianza para la 
Excelencia Turística» y de la Conferencia Iberoamericana de Ministros 
y Empresarios de Turismo (CIMET).

La principales acciones innovadoras y de cooperación realizadas 
durante la feria por la marca «Palencia Turismo», en cuanto a la 
promoción de la oferta de productos y de servicios y el trabajo en 
red, han consistido en la adhesión de la Villa Romana «La Olmeda» 
a la Red de Villas Romanas de Hispania y la integración de la capital 
en la ruta turística «Las Huellas de Santa Teresa», compuesta por las 17 
ciudades teresianas, con motivo de la celebración del V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús en el 2015.

Los empresarios palentinos (hoteleros, turismo rural, agencias de viajes 
y asociaciones empresariales) que se desplazaron hasta Madrid, en 
el marco del espacio comercial de la zona de negocios del Pabellón 
8 de la feria, mantuvieron en un Workshop contactos con numerosos 
touroperadores: CBN Travel&Mice (China), Tours de la Fe (México), 
Exclusive Destinations (Bélgica), Leader Viaggi (Italia), Nihombashi 
Travellers Club (Japón), Solange Reps (Rusia) y RTS Travel Services 
(China). En las reuniones de trabajo, los técnicos de «Palencia Turismo» 
ofrecieron cobertura y asesoramiento a los empresarios mientras 
se negociaban los diversos servicios y se distribuía información de 
la provincia en varios idiomas (inglés, francés e italiano) mediante 
folletos y un completo dossier. Junto a las reuniones mantenidas por 
los empresarios con touroperadores, agencias de viajes, centrales de 
reservas, etc., el Servicio de Turismo de la Diputación Provincial entabló 
contactos con responsables de portales web y blogger especializados, 
de plataformas on-line, receptivos de viajes, tuoroperadores de viajes 
singulares, etc.

En cuanto a los resultados recogidos por el stand palentino en la XII 
Cumbre Internacional de Gastronomía «Madrid Fusión» han sido 
calificados como muy positivos. Los productores locales y empresarios, 
que forman parte del Club de Calidad de Alimentos de Palencia, han 
podido presentar sus productos, adquirir conocimientos en los talleres 
culinarios de la mano de los más prestigiosos cocineros nacionales 
e internacionales y sondear nuevas tendencias y sensaciones 
gastronómicas. 

Mostrador de atención al público.

Reuniones de trabajo de los 
empresarios palentinos.

Representación institucional en FITUR.

Detalle del stand.

BALANCE DE LA PRESENCIA «PALENCIA TURISMO» EN FITUR Y «MADRID FUSIÓN»
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Casa Museo de la Laguna de Boada.

Oservatorio de Aves “Los Ansares”.

Ruta de senderismo: «Laguna de Boada»

A partir de la recuperación de la antigua «nava» de Boada de Campos 
en 1998, la Fundación Global Nature y el ayuntamiento han señalizado 
una ruta con paneles interpretativos desde la Casa Museo de la Laguna 
de Boada «Panera del Obispo» (edificio del siglo XVIII), ubicada en el 
casco urbano, hasta el Observatorio de Aves «Los Ansares» a pie del 
humedal estepario. Tras la visita al centro de recepción e interpretación, 
donde se pueden conocer los valores ambientales de la laguna 
y la diversa avifauna, se puede realizar sin dificultad el trayecto de 
apenas 5 kilómetros con el apoyo de los paneles sobre la arquitectura 
tradicional, la fauna y los cultivos agrícolas del entorno que jalonan 
el camino agrícola. Además, la caseta de avistamiento tiene varios 
paneles con las principales aves presentes en las distintas estaciones 
del año. La mejor época para visitar la lámina de agua de Boada es 
entre los meses de octubre a febrero y siempre con la compañía de 
unos prismáticos o de un telescopio para poder identificar las aves. 
El complejo compuesto por la laguna de Boada, junto con las de La 
Nava y Pedraza, constituye uno de los principales hábitats en España 
para el ganso o ánsar común (Anser anser) y otras especies de aves 
acuáticas migratorias. 

La localidad de Carrión de los Condes quiere convertirse en la 
«Ciudad del Belén», gracias a la iniciativa promovida por las Madres 
Clarisas, que pretenden instalar en una de las principales rotondas 
de entrada a la población un belén de cuatro metros de altura del 
artista Emilio Torres Pérez. El belén representará a un peregrino en 
pose de adorar al niño para aunar el espíritu de la Navidad con el 
Camino de Santiago que atraviesa el casco urbano carrionés. La 
comunidad de religiosas, que principalmente se dedican a la oración 
y al trabajo de repostería y hospedería, ya ha comenzado los trámites 
de los permisos de autorización con el fin de inaugurarlo para las 
próximas fiestas navideñas. La idea ha surgido a raíz de la muestra 
«El Belén, sus personajes y sus símbolos», que desde el pasado 3 de 
diciembre y hasta comienzos de febrero, ha estado expuesta en el 
Real Monasterio de Santa Clara fundado en 1255. A lo largo de estos 
meses, la exposición ha sido visitada por más de 5.000 personas de 
procedencia muy diversa, por localizarse en plena ruta jacobea, se 
han acercado tanto personas de origen nacional como extranjero. 
El mayor número de visitantes, por Comunidades Autónomas, han 
llegado de Castilla y León, Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia y 
País Vasco. La exposición «El Belén, sus personajes y sus símbolos», 
compuesta por 1.410 representaciones, cumple su novena edición y 
forma parte de la colección de Belenes del Mundo del Museo del 
Real Monasterio de Santa Clara. Las piezas expuestas provienen de los 
cinco continentes y están realizadas en todo tipo de materiales con 
el objetivo de inculcar el espíritu de la Navidad. Esta muestra se une 
a la tradición belenística que durante la Navidad inunda la provincia 
de Palencia que, este año, comenzó con la representación del «Auto 
Sacramental del Nacimiento de Nuestro Señor» de Gómez Manrique 
en el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de las 
Hermanas Clarisas de Calabazanos y, continuó, con el VIII Concurso 
de la ruta de los belenes por la provincia.

Real Monasterio de Santa Clara. 
Carrión de los Condes.

CARRIÓN DE LOS CONDES, LA «CIUDAD DEL BELÉN»
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PRINCIPALES NOTICIAS RELACIONADAS CON EL TURISMO

Promoción de Aguilar de Campoo «un museo vivo en la Montaña Palentina»

La representación del «Auto Sacramental del Nacimiento de Nuestro Señor» de Gómez Manrique 
aspira a «Fiesta de Interés Turístico Regional»

Jornadas de puertas abiertas de los productos turísticos de Frómista

Un año más, el «Auto Sacramental del Nacimiento de Nuestro Señor» de Gómez 

Manrique, ha sido representado en el Real Monasterio de Nuestra Señora de 

la Consolación de Calabazanos por los grupos El Cigarral y Cachivache con 

la colaboración de la Escuela de Teatro de Villamuriel de Cerrato. Esta obra fue 

escrita en castellano a mediados del siglo XV por el dramaturgo palentino para 

la congregación de las Clarisas, convento del que su hermana Aldonza Manrique 

era vicaria. La obra teatral deriva del género latino «Officium pastorum» ya que 

relata las dudas de San José y las súplicas de María a Dios para que aclare la 

situación a su marido, a los pastores y a los ángeles. La obra comienza con los 

Momos de la Nochebuena, de Manuel Muñoz Hidalgo, y finaliza con el cántico 

del villancico titulado «Callad fijo mio chiquito» de Gómez Manrique, por parte de 

la congregación de monjas, para acallar los lloros del niño Jesús. El consistorio de 

Villamuriel de Cerrato pretende que esta representación, con más de 500 años de 

antigüedad, se declare como «Fiesta de Interés Turístico Regional».

Los responsables de turismo de la villa del norte de la provincia han lanzado una 

nueva campaña de promoción, con el título «Aguilar de Campoo, un museo vivo 

en la Montaña Palentina», con el fin de resaltar los valores del patrimonio natural del 

término municipal junto a los recursos monumentales más conocidos. La campaña 

incluye la edición y distribución del Calendario del 2014, con fotografías de la 

naturaleza aguilarense, y una completa guía con información sobre la localidad, 

sus rutas monumentales y sus museos, la descripción de los pueblos del alfoz, las 

claves de las iglesias románicas y las referencias de algunos geositios de la «Reserva 

Geológica de Las Loras». De forma complementaria, la guía incluye ocho sendas sin 

dificultad para «descansar el alma y escuchar el viento» por el entorno de Aguilar 

de Campoo. Finalmente, en varias páginas se recoge la oferta de infraestructuras 

alojativas y los servicios de restauración, así como, las fechas de las fiestas y los 

teléfonos de interés. 

El ayuntamiento de Frómista ha celebrado unas jornadas de puertas abiertas de los 

productos turísticos más señeros de la localidad durante el «puente festivo» del Día 

de la Constitución y de La Inmaculada. Los viajeros que se acercaron hasta la villa 

pudieron disfrutar de una visita gratuita y guiada a la Iglesia de San Martín y al Museo 

Parroquial de la Iglesia de San Pedro y asistir a uno de los pases del audiovisual 

«Vestigia. Leyenda del Camino» que se desarrolla dentro del templo de Santa María 

del Castillo. Esta apuesta del consistorio fromisteño ha sido muy positiva, a pesar de 

las bajas temperaturas sufridas en esos días, de cara a la promoción integral de los 

diversos atractivos turísticos de la población jacobea y con el ánimo de transformar 

el «turismo exprés» en un turismo «short breaks» o «city breaks» (de estancias inferiores 

a tres noches). Los responsables ya están pensando en otras fechas para repetir la 

iniciativa como consecuencia de la buena acogida de los visitantes palentinos y 

foráneos. 

Vista desde el castillo. 
Aguilar de Campoo.

www.aguilardecampoo.tv

Iglesia de San Martín. Frómista.

Auto Sacramental del Nacimiento de 
Nuestro Señor en Calabazanos. 

Villamuriel de Cerrato.
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Fernando Jubete Tazo y 
Carlos Manuel Martín Jiménez.

«Aves de las Lagunas de La Nava, Boada, Pedraza
y su entorno».

Obra Social de Caja España.

Palencia, 2009

Este libro es fruto de los trabajos de investigación 
(censos y campañas de anillamiento), realizados en 
los humedades terracampinos de La Nava, Boada 
y Pedraza a partir de la recuperación parcial de 
las lagunas a comienzos de la década de los años 
noventa. El complejo lagunar, con sus 542 hectáreas, 
cumple varias funciones para la conservación de 
los hábitats y de la avifauna de cara al turismo y la 
sensibilización medioambiental. Por este motivo, el 
libro realmente es una guía imprescindible para la 
observación e identificación de las 264 especies 
de aves invernantes, migratorias y reproductoras 
citadas en estas zonas húmedas palentinas. El texto 
se estructura en dos grandes bloques, con gran 
profusión de elementos cartográficos de detalle y 
de fotografías de excelente calidad de los paisajes y 
de las especies, y se complementa con un capítulo 
bibliográfico final. La primera parte se centra en la 
presentación de la comarca de Tierra de Campos, 
la historia y las características de las lagunas y la 
propuesta de itinerarios recomendables para la 
observación de aves. La segunda parte recoge los 
inventarios de las especies de aves de las lagunas y 
de su entorno, con sus grados de protección, y una 
ficha de datos homogeneizada de las aves comunes 
y de las accidentales.
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