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En este mes de junio, que marca la Provincial y la Fundación Benéfitransición entre las estaciones de ca San Bernabé y San Antolín, y el
la primavera y del verano, hemos Aula-Museo del Paloteo en Cisneasistido a una mezcolanza de even- ros. El primero expone el material
tos alrededor de fiestas religiosas y y mobiliario sanitario, quirúrgico y
populares, de recreaciones históri- farmacéutico del antiguo hospital
cas y de actuaciones en pos de la de San Bernabé situado junto a
creación de nuevos productos tu- la catedral palentina. En el segunrísticos en la provincia. La celebra- do centro, se han recogido una
ción del Corpus Christi en Carrión muestra de documentos, imágede los Condes, declarada Fiesta
nes, instrumentos e indumentade Interés Turístico Regional, sorias (la más antigua un centenario
bresale por la solemnidad de la
traje del chiborra o director de la
procesión con el
danza). A estos
Carro Triunfante
del siglo XVII y la Mezcolanza de eventos centros expositivos, se unirá
Custodia del XVI
alrededor de fiestas la oferta integral
que recorre las
religiosas y populares de las comarcas
calles alfombravitivinícolas de
das con motivos
las Denominaflorales. A esta
ciones
de
Origen
«Arlanza» y «Cifiesta señera, se unen los actos de
la Feria Chica de la capital, las dan- gales», dentro de la marca Club
zas del Corpus Christi en Cevico de de Producto de Calidad «Rutas del
la Torre y los festejos en honor de Vino de España», tras ejecutar los
San Juan en el Barrio de San Jua- respectivos proyectos de señalizanillo de la capital, en Aguilar de ción.
Campoo, en Baños de Cerrato o
Otro género de productos turístien Velilla del Río Carrión.
cos son las recreaciones históricas,
Los días festivos conllevan la orga- y en este mes hemos asistido a la
nización de ferias y de mercados representación de la Batalla de las
de toda índole con el afán de pro- Tropas Napoleónicas en el Puenmocionar los productos artesanos te de Torquemada. Este episodio
y agroalimentarios locales de cabélico rememora los pasajes más
lidad. En esta línea, se han desarelevantes de la entrada de las trorrollado este mes la XXVII Muestra
pas napoleónicas en la localidad el
de Cerámica en la capital, el VII
Mercado Tamárico en Velilla del 6 de junio de 1808.
Río Carrión, la II Feria Visigoda en
Baños de Cerrato y la Muestra de
Productos de Alimentos de Palencia en Torquemada.
En cuanto a nuevos productos, la
provincia cuenta desde junio con
el Museo de la Medicina de San
Bernabé, a través de la firma de
un convenio entre la Diputación
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Finalmente, la Comisión Nacional
del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús pretende
promover fuera de fronteras hispanas la ruta «Huellas de Teresa de
Jesús», compuesta por las 17 ciudades donde se fundó un convento de la orden de las Carmelitas
Descalzas; una de ellas es Palencia.

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA

Oferta de
alojamientos
y restaurantes

El movimiento
de viajeros y las
pernoctaciones

En el análisis de la oferta de alojamientos y de restaurantes, en este
mes de junio, destacar la apuesta del
empresariado del sector turístico palentino por la dotación de más capacidad en los comedores para afrontar
la mayor demanda a lo largo del verano debido al incremento del número
de viajeros y a las celebraciones familiares. Por este motivo, la estructura
de las casas de comidas se mantiene
en 312 locales pero se eleva la oferta
hasta alcanzar los 31.087 comensales frente a los 30.948 cubiertos del
mes anterior. En cambio, la planta
de los establecimientos hoteleros no
ha variado nada en relación al mes
pasado al registrarse en la provincia
los mismos 122 alojamientos con
3.920 plazas (35 hoteles con 2.233
camas, 63 hostales con 1.386 camas
y 24 pensiones con 301 camas). Igualmente, el catálogo de alojamientos
de turismo rural sigue inalterado con
257 establecimientos y 2.230 plazas
repartidos en 209 casas rurales de alquiler con 1.362 camas, en 33 centros de turismo rural con 591 camas,
en 7 posadas con 207 camas y en 8
casas rurales de alojamiento compartido con 70 camas. Por último, desde el mes de abril se abrieron los 4
campings con una disponibilidad de
1.404 plazas y con distintas condiciones de uso.

La afluencia turística en el mes de junio, según los datos publicados por el
Boletín de Coyuntura Turística de la
Junta de Castilla y León, ha ascendido a 26.553 visitantes que realizaron
43.821 pernoctaciones. Estos datos
significan que la llegada de turistas
y las pernoctaciones realizadas sigue
una línea continuada desde el mes de
abril marcado por la inflexión de la Semana Santa gracias al aumento de los
visitantes internacionales, bien porque están de paso por el Camino de
Santiago o por las carreteras de gran
capacidad, bien a partir de paquetes
turísticos determinados por los recursos y por los productos provinciales
erigidos como «iconos» en los mercados foráneos. El origen de los huéspedes nacionales se repite nuevamente
al predominar los procedentes de la
Comunidad de Madrid, del resto de
provincias de Castilla y León, País Vasco, Asturias y Galicia; mientras que,
los viajeros extranjeros llegan principalmente de los países europeos más
próximos. La relación entre turistas y
pernoctaciones nos arroja una estancia media de 1,65 noches por viajero
que iguala la estancia media regional.
En definitiva, en un mes considerado
«visagra» entre dos estaciones se puede hacer una valoración positiva y un
balance satisfactorio por el cambio de
tendencia en comparación a los años
pasados.

Alojamiento de Turismo Rural. Támara.

Restaurante. Villarcázar de Sirga.

Tapas. Palencia.
VISITANTES DE JUNIO 2014

PERNOCTACIONES HOTELERAS DE JUNIO 2014

VISITANTES DE JUNIO 2014

PERNOCTACIONES HOTELERAS DE JUNIO 2014
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33.889
HOTELES Y HOSTALES
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COMPARTE EXPERIENCIAS

Las Fiestas de Interés Turístico
estivales de Palencia como
«Turismo experiencial»
Por primera vez, con el objetivo de impulsar las fiestas estivales declaradas como Fiestas
de Interés Turístico y para promocionar los recursos naturales y culturales del entorno de
los pueblos, se han nombrado
como embajadoras de la provincia del programa #comparteexperiencias a dos jóvenes
periodistas, Alba Carrillo y Carla Llamas. Desde junio y hasta
septiembre, recorrerán las localidades donde se celebran las
ocho fiestas: la Fiesta de San Procesión del Corpus Christi. Carrión de los Condes.
Juan Bautista en Baños de Cerrato (21 de junio); el Corpus
Christi en Carrión de los Condes
(22 de junio); el Día de Fuentes Ca- Mantener las costumbres
rrionas y de la Montaña Palentina en
y atraer a un turismo
la Campa de Puente Agudín de Velilla
joven a los pueblos
del Río Carrión (20 de julio); el Festival de Exaltación del Cangrejo de Río
en Herrera de Pisuerga (3 de agosto);
la Gran paellada Ollerense en Olleros agosto) y las Fiestas patronales de la
de Pisuerga (3 de agosto); el Descen- Virgen del Valle en Saldaña (8 de sepso Internacional del Pisuerga y Fies- tiembre). Estas embajadoras viven la
ta Palentina de las Piraguas en Alar fiesta tradicional de forma intensa en
del Rey (15 de agosto); las Fiestas de contacto con los organizadores de los
San Bartolomé en Villarramiel (24 de festejos, con la población local en los

Caldereta de Pastor. Velilla del Río Carrión.

Desfile de carrozas. Herrera de Pisuerga.
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bares, con los jóvenes en las
peñas y con los restauradores
a la sazón de descubrir los
platos típicos para transmitir
la experiencia con la ayuda
de las nuevas tecnologías en
la web y en las 4 Plataformas
de Redes Sociales: Facebook
(www.facebook.com/comparteexperienciasenpalencia),
Twitter @comparTpalencia,
Youtube (www.youtube.com/
comparteexperiencias) e Instagram (www.instagram.com/
comparteexperiencias). Antes
de viajar a cada lugar, se ejecutan una serie de acciones específicas de promoción al seleccionar 30
experiencias de oferta turística complementaria y la publicación en vídeo
de la vivencia y de la estancia de las
embajadoras. Finalmente, esta iniciativa pionera del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial también pretende ayudar a estas fiestas
populares con el fin de mantener la
costumbre ancestral y atraer a un turismo joven a los pueblos.

Paella popular. Olleros de Pisuerga.
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RUTA DE SENDERISMO

Vegetación de ribera del río Carrión.

Panel explicativo.

Panel de inicio de la ruta.

«Senda de los Pescadores»
en Velilla del Río Carrión
La ruta de senderismo «Senda de de vuelta», por la orilla izquierda del
los Pescadores» o «senda del coto», cauce fluvial. Los valores del paseo
como la conocen en Velilla del Río están asociados a la gran biodiversiCarrión, se inauguró el 28 de mar- dad natural que atesora el río Carrión
zo del 2011 como complemento a en este curso alto, en contacto con
la oferta educativa del Centro de In- otros ecosistemas de la Cordillera
terpretación de la Trucha situado en Cantábrica, y donde predomina una
la antigua Casa del Guarda a orillas exuberante vegetación de ribera comdel río Carrión. El itinerario pedes- puesta de abedules, fresnos, alisos y
tre se encuentra señalizado y cuen- sauces y una orla arbórea de pinos,
ta con varios paneles explicativos en sabinas, robles y hayas. Este es el háuna longitud de seis kilómetros, con bitat propicio para una gran variedad
punto de partida y de llegada en el d e
especies faunísCentro de Interpretación, una duraticas ligadas al
ción de tres horas de caminata y una
agua, donde sodificultad baja aunque hay que tomar
bresalen, la nualguna precaución en época de crecitria (Ludas durante las estaciones de invierno y de primavera y
en los cruces
con las carreteC.I. TTRUCHA
ras por el riesgo
ERMITA DE
de
atropello.
LOS AREÑOS
El recorrido de
ida transcurre
por la margen
RÍO CARRIÓN
derecha del río
VELILLA DEL
Caseta
hasta el Puente
RÍO CARRIÓN
del Ahorcado
donde la carretera P-210
atraviesa el
cauce y, el
«descamino
P-215

Arroy

o Bes

andino

P-210

tra lutra), la garza real (Ardea cinerea)
o el mirlo acuático europeo (Cinclus
cinclus), y otros ejemplares de mamíferos que merodean por el monte
próximo (la ardilla roja, el zorro, el
corzo y el jabalí). Indiscutiblemente,
la especie piscícola más emblemática
que habita en estas aguas limpias y
cristalinas es la trucha común (Salmo trutta), si bien, está acompañada
por otros peces como la bermejuela (Achondrostoma arcasii). Para la
conservación de la riqueza genética
de esta especie de salmónido, se ha
protegido el tramo del río entre el
Embalse de Compuerto y el casco urbano de Velilla del Río Carrión como
Coto de Pesca por ser una de las zonas de freza o desove de la trucha
autóctona. Por último, a lo largo
del tramo de sendero encontramos restos del
uso humano
de este
territorio con
Refugio I
la construcción
Refugio II
de casetas,
refugios,
molinos
y
PUENTE DEL
colmenares
AHORCADO
vinculados al
río.
www.centrotruchavelilla.com
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CON NUESTRA GENTE

María Sagrario Calvo Rodríguez
Alberto Aguado Donís
Restaurante «Las Cúpulas»
¿Cuánto tiempo lleva abierto el
restaurante?
El restaurante se inauguró el 17 de
junio del 2012, por tanto ya ha cumplido dos años, pensado para 44
comensales. Desde que se abrieron
las puertas han pasado numerosos
clientes pero, en especial, recuerdo
a un señor mayor que se trasladó
desde Madrid exclusivamente para
comer y, de paso, conocer el edificio.
¿Por qué este tipo de construcción tan llamativa?
Principalmente, porque queríamos
hacer algo distinto y original en el
medio rural que sirviera de «efecto
llamada». Por tanto, la utilización
de materiales tradicionales y las
forma de las nueve cúpulas, levantadas en nueve meses, imprimen al
edificio un carácter innovador y, a la
vez, rompedor con los modelos de
arquitectura popular de la comarca
terracampina pero con técnicas de
eficiencia energética.
¿Qué peculiaridades tiene el edificio?
La fábrica del edificio es bioclimática al estar construida mediante
sacos de tierra prensada, a modo
de adobes o tapial, enlazados con

alambre de espino. Además, es autosuficiente en calefacción al conseguir una energía limpia y renovable
a través de la energía aerotermia.
¿La arquitecta?
Durante un tiempo estuve buscando
un técnico especialista por Palencia
y las provincias de alrededor hasta
que encontré a Pilar Díez que enseguida se entusiasmó con el proyecto
de bajo coste pero autosuficiente.
¿Por qué vienen los clientes?
Según sus opiniones, vienen por la
expectación surgida a partir de la
bioconstrucción utilizada en el edificio pero repiten por la calidad de la
comida a base de una cocina familiar y casera a un precio asequible,
bien con menú diario o bien con
platos a la carta.
¿Qué futuro ve en el turismo rural?
El turismo en el medio rural está
necesitado de mucha promoción
de las instituciones regional y provincial y, además, ayuda local. De
forma específica, participamos en el
proyecto de cooperación interterritorial «espacios a gusto» coordinado
por los grupos de acción local de diversas comarcas.

Alberto y María Sagrario.

Mª Sagrario Calvo Rodríguez
Alberto Aguado Donís
Restaurante «Las Cúpulas»
Extramuros, s/n.
34429 San Cebrián de Campos (Palencia)
Tel: 979 154 068 / 636 990 422
644 332 425
albersance@gmail.com

El matrimonio compuesto por
Alberto y María Sagrario, con
dos hijos, regenta este innovador restaurante en plena campiña terracampina y a la vera del
Canal de Castilla. Alberto nacido
en San Cebrián de Campos y
María Sagrario en Bustillo de la
Vega, han iniciado esta nueva andadura con el objeto de
labrarse un futuro en el medio
rural, como alternativa a la
actividad agrícola dominante en
la comarca, y con el propósito
de ofrecer una cocina casera a
base de productos locales y con
platos económicos.

Interior del restaurante.

Exterior del restaurante.
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PRINCIPALES NOTICIAS RELACIONADAS CON EL TURISMO

Viaje de
Familiarización
para periodistas
por el entorno del
Canal de Castilla
Durante la primera semana de junio, la marca «Palencia Turismo» ha
organizado un viaje de familiarización o «fam trips» para 12 periodistas nacionales e internacionales por
el Canal de Castilla y su entorno. La
finalidad del viaje es que los profesionales de los medios de comunicación conozcan de primera mano
las bondades del Canal de Castilla y,
posteriormente, difundan las particularidades del recurso y del paisaje
ecocultural y publicitarlo como un
destino turístico atractivo. Además,
los participantes en estos recorridos
por las localidades ribereñas a la arteria fluvial han podido disfrutar de
la oferta de un conjunto de actividades de turismo activo, como, viajes
a caballo, en bicicleta, en piragua y
en barco con base en la obra hidráulica y en los caminos de sirga paralelos a la lámina de agua.

Impulso al «Turismo Itinerante»
El Servicio de Turismo de la Diputación Provincial está dando un
impulso al «Turismo Itinerante» al
financiar nuevas áreas de estacionamiento para autocaravanas y respaldar acciones complementarias en las
que están ya en funcionamiento en
la provincia palentina. Recientemente, se han inaugurado los espacios
para autocaravanas de Velilla del Río
Carrión y de Dueñas que se suman a
las 15 áreas ya existentes en la capital y en otras poblaciones de la provincia. Las áreas de autocaravanas
cuentan con la señalización de las
plazas, con zonas ajardinadas y ar-

boladas, con los servicios necesarios
para el abastecimiento de energía, la
disponibilidad de agua potable y con
una plataforma para el lavado de los
vehículos y la descarga de residuos
para los usuarios.

Área de Autocaravanas. Villada.

Abierto el Punto Informativo
de Turismo y Patrimonio en
la Casa del Esclusero en Frómista
El consistorio fromisteño ha logrado
abrir las puertas de la antigua Casa
del Esclusero, tras la cesión de uso
del inmueble por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD) en el año 2010, como Punto
de Información de Turismo y de Patrimonio. La nueva dotación de información turística se encuentra a la
vera de la esclusa 17, en la confluencia del Camino de Santiago con el
Canal de Castilla, y servirá de apoyo a
los visitantes y al peregrino jacobeo.
Además, el ayuntamiento pretende
que el local acoja actos culturales y
eventos sociales relacionados con el

Canal de Castilla, declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) en 1991 con la
categoría de Conjunto Histórico, y
con el Camino de Santiago reconocido como BIC e incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la
Humanidad en 1993.

Casa del Esclusero. Frómista.

INFORMACIÓN

Nacimiento del Canal de Castilla. Alar del Rey.

ORDEN CYT/655/2014, de 18 de julio,
por la que se convocan subvenciones
destinadas a financiar actividades de
comercialización, internacionalización,
accesibilidad e innovación de la oferta
turística y de formación de personal
vinculado al sector turístico (BOC y L
nº 140, de 23 de julio de 2014) -Solicitudes antes del 15 de septiembre-.
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ORDEN CYT/656/2014, de 18 de julio,
por la que se convocan subvenciones
destinadas a financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector
turístico de Castilla y León. (Código
REAY 012) (BOC y L nº 140, de 23 de
julio de 2014) -Solicitudes antes del 15
de septiembre-.
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

«CAMINOS DE PIEDRA, CAMINOS DE AGUA»
GAL Campoo-Los Valles
Leader+ Asociación para el Desarrollo Territorial Campoo-Los Valles
Cantabria, 2002.
Esta guía de viaje surge a raíz del proyecto de cooperación interterritorial entre
las comarcas meridionales de Cantabria y las tierras de la antigua Merindad de
Campoo con el objeto de poner en valor las cinco infraestructuras viarias comunes que a lo largo de los siglos han comunicado ambos territorios: la Calzada
romana «Vía Regio VII Gemina ad Portium Blendium», el Camino Real, el Canal
de Castilla y la carretería, el Ferrocarril Alar-Santander y la Carretera N-611 (actualmente transformada en la Autovía A-67). Sin embargo, según los autores, el libro
no sólo es una guía del camino sino que en sus páginas se recogen las tierras, las
gentes y la historia por donde transcurre el trazado que permite acercarse a los recursos ambientales y culturales. Por este motivo, tras un capítulo dedicado al momento histórico y a la descripción de los cinco caminos, se adentra en el territorio,
a través de un minucioso análisis de los aspectos del medio natural y de los valores
culturales de cada localidad. Una vez interpretado el territorio, los autores describen las cinco etapas en que dividen el Sendero de Gran Recorrido GR-73 «Sendero
de los Blendius». Por último, el texto está acompañado de cartografía a una escala
detallada y de numerosas fotografías de Eugenio Martínez Jarrín y del desaparecido
Juan Manuel García Acinas (Mel).

Palencia Turismo
@PalenciaTurismo
PalenciaTurismo Palencia
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