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El cambio de mes, estuvo acom- de interés cultural y turístico»,
pañado de la celebración de los gracias al convenio firmado enactos litúrgicos y procesiones de tre la Diputación Provincial y el
la Semana Santa con una mayor Obispado para abrir 30 iglesias y
presencia de visitantes en las ca- el Programa «Románico Norte»
lles, sobre todo, desde el Jueves mediante un convenio entre la
Santo al Domingo de Resurrec- Junta de Castilla y León y el Obisción. La Semana Santa palentina pado para mostrar 45 templos.
ha recordado en varias procesio- Dentro del calendario ferial, en
nes a la figura de Santa Teresa en este mes se ha desarrollado el
el V Centenario de su nacimien- II Mercado Judío en Guardo, la
to. De forma especial se vive la VIII Feria de Caza, Pesca y MeSemana Santa en Grijota con el dio Ambiente en Velilla del Río
Vía Crucis ProcesioCarrión, la XXVI Fenal Viviente, orgaria de Maquinaria
nizado por la Cofray Automoción en
día Penitencial de
Carrión de los Conla Santa Cruz, y en
des y el VI Mercado
Guardo con la reRegional de la Flor
presentación de La
en Ampudia, que
Pasión (la escenifihan registrado una
cación de La Pasión Ruta del Vino de Cigales. Dueñas
mayor participación
y Muerte de Jesude expositores y una
cristo) por parte de
considerable afluencia de visila Asociación Cultural Barrio Ba- tantes acorde a las propuestas
rruelo.
temáticas.
Desde el punto de vista turístico,
para aprovechar el tirón de los
días festivos la Administración
Regional ha organizado la segunda edición de la «Semana de la
tapa por Castilla y León», la Asociación General de Hostelería palentina ha lanzado por segundo
año el bombón «Tararú» y la Institución Provincial ha coordinado y reorganizado las propuestas
religiosas y tradicionales de varias localidades en un único programa y ha ofrecido a los turistas
una aplicación para dispositivos
móviles y siete nuevas rutas en
la plataforma Inventrip.

Un año más, con la llegada de
la Semana Santa se ha puesto
en marcha el Programa «Apertura de Monumentos Religiosos
1

Finalmente, hay que reseñar
cuatro festividades del mes de
abril muy arraigadas entre los
palentinos: las Fiestas de Santo
Toribio en el Barrio del Cristo de
la capital con la tradicional «Pedrea del Pan y Quesillo» (declarada de Interés Turístico Regional);
San Telmo, en Frómista con la
«Procesión del Ole» (con la lectura del sermón o pregón satírico burlesco sobre personajes
y acontecimientos); la Romería
a la Ermita de la Virgen de Valdesalce en honor de San Marcos
desde Torquemada, con el reparto de las «Bolsas de Pan y Queso» y la Romería de San Marcos
en la capital para degustar una
ración de caracoles en el Parque
del Sotillo.
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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA

Oferta de
alojamientos
y restaurantes

MENÚ DE CUARESMA

La planta de alojamientos palentinos
durante el mes de abril presenta varios cambios derivados, sobre todo,
de la puesta en marcha de la regulación de los alojamientos de turismo
rural según la nueva normativa autonómica. La Administración Regional
ha ampliado el plazo hasta finales de
año para que algunos tipos de establecimientos se adapten a la nueva categoría de Hotel Rural. Por este motivo,
en la lista de alojamientos de turismo
rural aparecen 247 inmuebles y 2.163
plazas repartidos según las categorías en 6 casas rurales de alojamiento
compartido con 56 plazas, 206 casas
rurales de alquiler con 1.387 plazas,
28 centros de turismo rural con 511
plazas y 7 posadas con 209 plazas.
En cuanto a los establecimientos
hoteleros, siguen abiertos 122 establecimientos con 3.898 plazas en 35
hoteles con 2.235 camas, 61 hostales
con 1.349 camas y 26 pensiones con
314 camas. Con la llegada del buen
tiempo, ha dado comienzo la temporada de los campamentos de turismo
con la reapertura de los 4 cámping de
segunda categoría con 309 parcelas
que, junto a las áreas para autocaravanas, cubren la demanda alojativa.
Por último, el sector de las casas de
comida sigue en ascenso porque se
ha inaugurado otro salón que sitúa la
oferta de restaurantes en 324 comedores para 31.642 cubiertos.

ALOJAMIENTOS
TURISMO RURAL
7.373 (22,88%)

PENSIONES
1.162 (3,61%)

La recuperación y la fortaleza del sector turístico provincial crece como se
constata a raíz de los nuevos datos
ofrecidos por la Dirección General
de Turismo del mes de abril al llegar
32.219 viajeros (+13,76% en comparación del pasado año) y generar 52.003
pernoctaciones (+5,72%) en los establecimientos hoteleros y alojamientos de turismo rural. Estos excelentes
datos se deben a la celebración de la
Semana Santa a primeros de mes y
a la llegada excepcional de turistas
internacionales que han supuesto
7.405 visitantes (22,98%) frente a los
24.814 visitantes españoles (77,02%)
y que han contribuido en 9.804 pernoctaciones (18,85%) en relación a
las 42.199 pernoctaciones nativos
(81,15%). A partir de estos registros,
los turistas nacionales y extranjeros
han provocado una estancia media
de 1,76 días por persona (1,68 días de
media en Castilla y León) y un grado
de ocupación de camas ofertadas de
un 22,60% (un 23,26% en Castilla y
León). En comparación con el resto
de las provincias castellanoleonesas,
Palencia como destino turístico se
consolida gracias a las campañas de
promoción de la Institución Provincial y al trabajo conjunto entre el sector público y los empresarios privados
vinculados al turismo.

Boletus a la plancha

Bacalao con salsa de setas

Torrija rellena de crema con chocolate

VIAJEROS EN ABRIL 2015

El movimiento
de viajeros y las
pernoctaciones

PERNOCTACIONES EN ABRIL 2015

CAMPING
605 (1,88%)

ALOJAMIENTOS
TURISMO RURAL
14.022 (26,96%)

CAMPING
1.266 (2,43%)

34.717 (66,76%)
HOTELES Y HOSTALES
PENSIONES
1.998 (3,84%)

23.079 (71,63%)
HOTELES Y HOSTALES
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PRODUCTO TURÍSTICO

Inauguración del proyecto
«San Pedro Cultural»
en Becerril de Campos
El día de San José, daba sus
primeros pasos un nuevo
proyecto cultural y turístico
en el corazón de la comarca
de Tierra de Campos bajo
la denominación de «San
Pedro Cultural». El proyecto
surge a raíz de la recuperación de los restos de la iglesia
de San Pedro en Becerril de
Campos a partir de las ideas
plasmadas en el concurso
ganado por los arquitectos
Álvaro Gutiérrez Baños, Juan
del Olmo y Carlos del Olmo.
La recuperación de los muros, de las portadas y de los
arcos del templo desplomados con el paso de los siglos
ha propiciado un espacio
diáfano con su ábside y una
amplia nave destinada al
conocimiento y la difusión
de la astronomía y, durante
el verano, acogerá un rico y
polifacético programa de ac-

Procedencia de los turistas a «San Pedro Cultural»
durante la Semana Santa

[2015]
Andalucía
Asturias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Galicia
Madrid
Navarra
País Vasco
La Rioja

14
8
13

Españoles
Extranjeros

1.171
12

TOTAL

1.183
868

5
24
10
9
77
10
123
10

tos culturales. La orientación
didáctica de los astros se ha
concretado en el establecimiento de una meridiana en
el suelo donde se proyectan
los rayos solares según el
giro de la Tierra alrededor
del Sol y a la inclinación de
su eje y, con la colocación
en la cabecera de la nave,
de un péndulo de Foucault
se demuestra el movimiento
de rotación la Tierra sobre
su eje. También, otro acierto
de la intervención ha sido la
reproducción en el techo de
la iglesia de una representación fidedigna de un estrellado cielo de verano. Esta
nueva oferta turística de la
villa terracampina, se suma
al Canal de Castilla con el itinerario entre Villaumbrales y
el embarcadero de Becerril
de Campos del barco «Juan
de Homar», al Museo de Santa María, el Arco de la Villa y
el entramado de plazas porticadas y callejuelas cargadas
de templos y casas nobles.
En este marco, el proyecto
«San Pedro Cultural» nace
para generar ilusión y sinergias con el resto de recursos
como se ha demostrado con
el registro de 1.183 visitantes
durante los días festivos de
Semana Santa. Como es natural, en este pequeño lapsus
de tiempo predominan los
viajeros españoles originarios de territorios cercanos:
Castilla y León, País Vasco y
Comunidad de Madrid.
www.sanpedrocultural.es
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BALANCE TURÍSTICO

Visitas a «San Martín»
en Frómista
Un año más la iglesia de San Martín
en Frómista, junto a la Villa Romana «La Olmeda», vuelve a ser el monumento palentino más visitado
durante el año 2014 con 50.726 visitantes. En este milenio, el registro
más elevado de visitas al templo románico fue en los años 2004 y 2010
declarados como Año Santo Jacobeo porque la festividad de Santiago Apóstol coincide en domingo (el
próximo Año Santo Compostelano
será en 2021). El templo fromisteño constituye un emblemático hito
en la ruta medieval de peregrinación cargado de simbolismo y de

principal de los visitantes son españoles, atraídos por una motivación
«religiosa» o «religiosa y cultural»,
pero acrecentada cada vez más por
el hecho «turístico» (disfrutar del
paisaje y de la naturaleza y para conocer el arte y la historia). El mes
que ha registrado más visitantes de
todo 2014 fue agosto, con 8.207 visitas, seguido por mayo, con 7.459
visitas. En tercer lugar se situó septiembre, con 6.215 visitas, y en
cuarto, abril, con 5.306 visitas. En
el lado contrario se colocaron enero y febrero, con 1.029 y 1.117 visitas, respectivamente.

espiritualidad en los 65 km del tramo palentino (entre Puente Fitero
o Puentefitero sobre el Pisuerga,
en Itero de la Vega, al Este, y San
Nicolás del Real Camino, al Oeste).
Además, la fábrica de la iglesia del
siglo XI congrega el reconocimiento como Bien de Interés Cultural
(BIC) el 18 de noviembre de 1894
y se beneficia de la declaración del
Camino de Santiago Francés por la
UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad en el año 1993 y por el
Consejo de Europa como el Primer
Itinerario Cultural Europeo (23 de
octubre de 1987). La procedencia

NÚMERO DE VISITAS A SAN MARTÍN DE FRÓMISTA
E
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TOTAL

Españoles

2014

991

1.087

2.056

4.358

4.778

3.412

4.386

7.074

3.583

3.174

2.590

1.679

39.123

Extranjeros

38

30

135

948

2.681

1.793

795

1.133

2.677

1.263

71

39

11.603

1.117

2.191

5.306

7.459

5.205

5.181

8.207

6.215

4.437

2.661

1.718

TOTAL

1.029
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50.726 11.603
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RUTA DE SENDERISMO

Ruta ornitológica en la Zona
de Especial Protección para
las Aves «Camino de Santiago»
El Grupo de Acción Local «Araduey-Campos», con sede en Villada, en su afán y empeño en poner
en valor los recursos de la comarca
de Tierra de Campos palentina, ha
diseñado y señalizado una serie de
rutas ornitológicas en el marco del
Proyecto «Turismo Rural de Interior y Ornitología» (TRINO). Uno de
esos itinerarios, recorre la Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) «Camino de Santiago» y algunos términos municipales son
atravesados tanto por esta ruta
como por el camino jacobeo. El
sendero circular parte del casco urbano de Villalcázar de Sirga y transcurre por los caminos y las vías pecuarias de los municipios vecinos
de Villarmentero de Campos y Lomas, con una longitud de 19,4 km
y una duración de 6 horas, y donde
se pueden avistar aves del hábitat
de las pseudoestepas cerealistas y
bosques de ribera. El paisaje está
definido por las parcelas de cereales (trigo, cebada, avena y centeno)
y girasol, en el secano, y la alfalfa,
en el regadío de las vegas donde
campea la avutarda (Otis tarda), el
sisón (Tetrax tetrax), la ortega (Pterocles orientalis), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y un nutrido

Mirador de Lomas

grupo de paseriformes esteparias.
A orillas del río Ucieza aparece un
soto ripario con chopos, fresnos y
sauces y una orla de arbustos espinosos (espinos albares o cornejos)
donde revolotean el ruiseñor co-
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mún, la curruca capirotada, la curruca zarcera, el mosquitero papialbo, el zarcero común, el carbonero
común o el herrerillo común. Completa el mosaico paisajístico terracampino, el caserío de los cascos
urbanos rodeados de algunas huertas y de predios de frutales. Las
edificaciones de adobe y los campanarios de las iglesias se erigen
en puntos de nidificación y refugio
de especies de pequeñas rapaces
como el cernícalo primilla (Falco
naumanni). Las campiñas arcillosas, la diversidad ornitológica y la
dificultad baja de la ruta, constituyen una perfecta excusa para hacer
senderismo en contacto con un
medio rural con vida.
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PRINCIPALES NOTICIAS RELACIONADAS CON EL TURISMO

Nueva página
web «Mosaico
Románico»
La Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico ha puesto en
marcha una nueva página web que
recoge referencias de espacios naturales y bienes culturales protegidos
del territorio de la antigua Merindad
de Campoo (norte de Palencia, sur de
Cantabria y noroeste de Burgos). La
iniciativa se enmarca en un proyecto
del Ministerio de Educación y Cultura para la revalorización, promoción,
difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural. La página
web se estructura en tres áreas sobre
patrimonio cultural, natural y humano y dispone de un visor cartográfico
de localización de proyectos, iniciativas, espacios y monumentos. En
concreto, recopila de forma pormenorizada 23 lugares clasificados como
Espacios Naturales Protegidos y de la
Red Natura 2000, 110 Bienes de Interés Cultural (BIC) y 86 experiencias de
gente de la comarca.
www.mosaicoromanico.es

Página web de Mosaico Románico

INFORMACIÓN

Cursos de Formación
Turística 2015 en
Castilla y León.
La Dirección General de
Turismo de la Consejería
de Cultura y Turismo oferta
los cursos a lo largo del año
2015 para los empresarios y
empleados de servicios turísticos de Castilla y León.

Claustro de Santa María la Real. Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo ya forma
parte de la «Red de Cooperación
de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V»
La villa de Aguilar de Campoo se ha
incorporado definitivamente a la «Red
de Cooperación de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V» que se creó
en el año 2007 en la localidad burgalesa de Medina de Pomar. La asociación
está compuesta por más de sesenta
municipios de más de diez países europeos cuyo fin es la defensa y promoción de los recursos turísticos, histórico-culturales y económicos de los

itinerarios del Emperador. De forma
inminente, la red se enfrenta con el
desafío del reconocimiento como Itinerario Cultural Europeo, solicitado
en el 2013 al Instituto Europeo de los
Itinerarios Culturales, y la programación de los actos del V Centenario de
la primera visita a España del entonces Duque de Borgoña (antes de convertirse en Carlos V de Alemania y I de
España) que serán en el año 2017.

Promoción y puesta en valor
del destino turístico «Canal de Castilla»
La Diputación Provincial busca el de- página web www.canaldecastilla.org
sarrollo y la dinamización del Canal el asesoramiento en la configuración
de Castilla como destino
de paquetes turísticos y la
turístico a través de la firma
colaboración en la verifide un convenio de colabocación de la señalización
ración con la Asociación
en los caminos de sirga y
«Adeco Canal de Castilla»
localidades ribereñas. Estas
con sede en Frómista. La
actuaciones, junto con la
ayuda proporcionada por Esclusas 17,18,19 y 20.
mejora de las infraestrucla Institución Provincial ser- Frómista
turas anexas al cauce fluvial
virá para que la asociación
impulsadas
por la Diputación, están
acometa la organización de rutas y
eventos en torno al Canal, actuali- orientadas a que el Canal de Castilla se
zación de contenidos de la Guía de transforme en un motor de desarrollo
Servicios del Canal de Castilla y de la económico.
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

«TIERRA DE CAMPOS.
LLANURAS CEREALISTAS Y HUMEDALES».
Enrique Gómez Crespo
Grupo Araduey-Campos
Madrid, 2008
El título de la guía hace una referencia muy precisa al marco territorial
que describe, en concreto, la comarca de Tierra de Campos palentina
enclaustrada al sureste por El Cerrato y al norte por La Valdavia, La Ojeda
y El Boedo. Además, el subtítulo determina con exactitud las características del territorio a partir de los elementos señeros del paisaje como son
las campiñas arcillosas y las zonas someras donde se remansa el agua. A
partir del título, la introducción aporta datos relevantes de la fisiografía,
del clima y del tejido social de la comarca con el fin de evitar que los viajeros caigan en los tópicos territoriales de homogeneidad y de simplicidad
paisajística. En las sucesivas páginas, el autor revisa y detalla los valores
naturales de los espacios, lugares y hábitats protegidos por la diversa legislación europea, nacional y regional a tenor de la diversidad biológica y la
complejidad ambiental. Por ejemplo, en la Tierra de Campos encontramos
protegidos ecosistemas de las llanuras esteparias cerealistas, de los humedales y de los sotos de ribera con el Espacio Natural «La Nava y Campos de Palencia»,
con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Camino de Santiago» y con los
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) «Riberas del Río Carrión y Afluentes» y «Canal de Castilla». Por último, reseñar el excelente acompañamiento gráfico de los textos
mediante mapas y fotografías y las referencias bibliográficas sobre esta comarca domesticada en gran parte por el hombre pero con refugios botánicos y faunísticos singulares.
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