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En plena temporada otoñal, el mes 
de noviembre, representa una tran-
sición en el calendario hacia el in-
vierno con el acortamiento de los 
días, la caída de las hojas de tonos 
dorados, cobrizos y ocres y, este año, 
marcado por unas temperaturas ex-
cepcionales en los termómetros con 
el adelanto del «Veranillo de San 
Martín» (con picos de calor durante 
el día que han llegado hasta los 20 
grados). Además, se ha notado en la 
provincia una mayor presencia de 
visitantes en los pueblos durante los 
días festivos del Puente de Todos los 
Santos (del 30 de octubre al 2 de no-
viembre, aunque sólo en algunas Co-
munidades Autónomas) y, también, 
en el siguiente fin de semana gracias 
a la Fiesta de la Almudena en Madrid 
(9 de noviembre). En toda la 
provincia, cada año con 
más fuerza, se festeja 
Halloween en la víspera 
de Todos los Santos.

Un mes más, la celebra-
ción de eventos feriales 
relacionados con los pro-
ductos locales ha sido exi-
tosa, por ejemplo, la V Feria del 
Queso y el Vino en Baltanás. Igual-
mente, las jornadas gastronómicas 
y concursos de tapas representan 
un atractivo local y turístico, como 
las IX Jornadas Micológicas en Sal-
daña, el IV Concurso de Patatas a la 
Importancia en Palencia, la XIV Ruta 
de Pinchos Micológicos en Velilla del 
Río Carrión y Camporredondo de 
Alba, las IV Jornadas Micológicas en 
Baltanás, las V Jornadas de la Matan-
za del Cerdo y Ruta Gastronómica en 
Guardo, las II Jornadas Micológicas 
en Dueñas y las VIII Jornadas Micoló-
gicas en Cevico Navero.

Desde el punto de vista de la colabo-
ración y la cooperación turística, se 
ha constituido en Burgos la primera 

Asociación de Municipios del Ca-
mino de Santiago integrada por 26 
ayuntamientos. La asociación nace 
impulsada por la Amigos del Camino 
de Santiago de Jaca y con el objeti-
vo de mejorar la información de la 
ruta, la señalización y la atención y 
protección al peregrino en la Ruta Ja-
cobea. Igualmente, el Ayuntamiento 
de Palencia está preparando el pro-
grama de actos para la celebración 
del Quincuagésimo Aniversario del 
fallecimiento del escultor Victorio 
Macho (1887-1966) en el próximo 
año 2016. Los objetivos de la con-
memoración de esta efeméride tra-
tarán la promoción y la difusión del 
legado del artista mediante el desa-
rrollo de varias actividades culturales 

y otras iniciativas que redunden 
en la divulgación de su vida 

y de su obra. También, la 
Institución Provincial y 
la compañía ferroviaria 
RENFE han firmado 
un Acuerdo Marco de 
colaboración para po-

ner en marcha paquetes 
turísticos vacacionales, des-

cuentos especiales o campañas 
para promover los viajes a Palencia 
con diferentes tipos de billetes como 
escapadas de ida y vuelta, tarifas es-
peciales para familias o grupos de 
amigos y el producto «Tren & Drive».

Finalmente, la marca «Palencia Tu-
rismo» ha estado presente en la XIX 
Feria Internacional de Turismo de 
Interior (INTUR 2015), del 26 al 29 
de noviembre, celebrada en Vallado-
lid. La promoción de los recursos y 
productos turísticos es fundamental 
para el sector y la innovación con 
nuevas propuestas culturales como, 
por ejemplo, «Palencia en boca. ¡Dis-
frútala!» ideada por la Fundación 
Santa María La Real del Patrimonio 
Histórico.

http://www.palenciaturismo.es
http://www.dip-palencia.es/diputacion/portada
http://www.facebook.com/palenciaturismo
http://www.dip-palencia.es/diputacion/portada
http://www.palenciaturismo.es/
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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA

El penúltimo mes del año, se conside-
ra «flojo» desde el punto de vista del 
turismo y, por este motivo, la planta 
de infraestructuras alojativas se ha 
mantenido inalterada en relación al 
mes anterior aunque crece la oferta de 
restaurantes. En cuanto a los estable-
cimientos hoteleros, han seguido los 
122 edificios con 3.898 plazas que, se-
gún las categorías, corresponden a 35 
hoteles con 2.235 plazas, a 61 hostales 
con 1.349 plazas y a 26 pensiones con 
314 plazas. Igualmente, el número de 
alojamientos de turismo rural que han 
estado abiertos asciende a 250 inmue-
bles y 2.201 plazas que se distribuyen 
en 6 casas rurales de alojamiento com-
partido con 56 camas, 207 casas rura-
les de alquiler con 1.406 camas, 30 
hoteles rurales con 527 camas y 7 po-
sadas con 212 camas. En relación a los 
campamentos de turismo, los cuatro 
campamentos de turismo de segunda 
categoría, con 1.404 parcelas, ralenti-
zan su actividad y no registran ocupa-
ción. Sin embargo, la única rama del 
sector que de nuevo se incrementa, 
es la restauración, alcanzando los 327 
salones para 31.864 sillas debido a la 
recuperación económica del país, que 
hace subir la demanda local y de visi-
tantes, de clientes de empresa y de los 
trabajadores de las obras de la alta ve-
locidad ferroviaria. 

Un mes más, tanto la llegada de via-
jeros con 21.446 turistas (+7,96% en 
relación a noviembre de 2014), como 
las estancias, con 38.176 pernoctacio-
nes (+11,79%), se han incrementado y 
dejan unas muy buenas sensaciones 
entre los profesionales del sector. En 
este undécimo mes del año, han pre-
dominado los turistas nacionales con 
18.763 (87,49%) y 33.358 pernoctacio-
nes (87,38%) en relación a los 2.683 
extranjeros (12,51%) y 4.818 estancias 
(12,62%). De hecho con estas estadís-
ticas oficiales, la estancia media se si-
tuó 1,78 días por turista (1,69 días de 
media en Castilla y León) que no su-
pera la barrera del fin de semana y el 
grado medio de ocupación por plazas 
ofertadas alcanzó 18,78% por debajo 
de la media de Castilla y León con un 
21,40%. La evolución positiva de las 
variables turísticas en noviembre tiene 
relación con la mejora del turismo ur-
bano, con el funcionamiento del tren 
de Alta Velocidad (AVE) desde Madrid, 
y con el turismo rural, que se caracte-
riza por la fidelización y demanda de 
destinos de cercanía y estancias cortas 
impulsadas por el «Puente de Todos los 
Santos». En la estación otoñal, el perfil 
del visitante está compuesto de forma 
mayoritaria por familias con hijos ado-
lescentes, por parejas de jóvenes y de 
adultos y por grupos de amigos. 

Oferta de  
alojamientos  
y restaurantes

El movimiento  
de viajeros y las 
pernoctaciones

Mesón. Cevico Navero

Garbanzos con níscalos. Velilla del Río Carrión

Alojamiento de turismo rural. Villamartín de Campos

17.892 (83,43%) 
HOTELES Y HOSTALES

ALOJAMIENTOS 
TURISMO RURAL 
3.224 (15,03%)

PENSIONES 
330 (1,54%)

31.142 (81,57%) 
HOTELES Y HOSTALES

ALOJAMIENTOS 
TURISMO RURAL 
5.812 (15,22%)

PENSIONES 
1.222 (3,20%)

VIAJEROS EN NOVIEMBRE 2015 PERNOCTACIONES EN NOVIEMBRE 2015
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Visitantes a la 
«Laguna de la Nava»
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El complejo húmedo terracampino 
formado por las zonas de La Nava 
y de Boada, junto con las Lagunas 
de Villafáfila en Zamora, constitu-
yen para las aves una de las paradas 
obligadas de paso a las marismas 
del Parque Nacional de Doñana e, 
incluso cada vez más, como área de 
invernada. La Laguna de La Nava, 
denominada en el pasado el «Mar de 
Campos» por sus 2.500 hectáreas, 
sufrió un proceso de desecación en 
el año 1968 que revirtió en parte 
a comienzos de los años noventa 
gracias a la cooperación entre dife-
rentes entidades, colectivos y admi-
nistraciones. En la actualidad, com-
prende 326 hectáreas inundadas de 
forma artificial por el agua del Canal 
de Castilla que están incluidas en la 
Red de Espacios Naturales de Casti-
lla y León y, también, reconocidas 
por el Convenio Internacional de Zo-
nas Húmedas Ramsar (24 de octu-
bre de 2002) y como Zona de Espe-

cial Protección para las Aves (ZEPA) 
dentro de la Red Natura 2000 por las 
259 especies de aves catalogadas. La 
presencia en este humedal de varios 
miles de aves acuáticas, sobre todo, 
unos 12.000-15.000 ejemplares de 
gansos o ánsares comunes y otras 
especies de anátidas como el pato 

cuchara, cerceta común, ánade real, 
ánade friso o ánade silbón, se erige 
en un referente para el avistamiento 
de aves que atrae a más de 20.000 
turistas ornitológicos al año. La Casa 
del Parque de «La Nava y Campos de 
Palencia» en Fuentes de Nava ha re-
cibido 4.032 visitantes a lo largo del 
año 2015 con el objetivo de profun-
dizar en el conocimiento de la mi-
gración de las aves y de la dinámica 
y el uso del humedal y de la zona de 
vegetación palustre y obtener infor-
mación sobre las sendas interpre-
tadas y los miradores alrededor del 
aguazal. De cara al futuro, las admi-
nistraciones regional y provincial co-
laboran con la Sociedad de Ciencias 
Naturales Aranzadi para incorporar 
la Laguna de la Nava en la Ruta Eu-
ropea de las Aves con el nombre de 
«BirdFlyway» que comenzará a fun-
cionar el 8 de mayo, Día Internacio-
nal de las Aves Migratorias. 

NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A LA CASA DEL PARQUE «NAVA Y CAMPOS DE PALENCIA»

AÑOS    E    F   M    A   M  Jn Jl    A   S   O   N   D TOTAL

2014 434 624 456 370 567 201  725  191 610 416 4.594

2015 359 339 471 394 481 20  381  264 704 619 4.032

Fuente: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Servicio de Espacios Naturales.

Laguna de La Nava desde el observatorio «Corralillos». Fuentes de Nava
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Peregrinos y turistas por 
el «Camino de Santiago Francés»

 Iglesia de Santa María la Blanca. 
 Villalcázar de Sirga

El Camino de Santiago Francés, 
que comienza en Roncesvalles y 
termina en Santiago de Compos-
tela o en Finisterre, constituye 
en su conjunto uno de los desti-
nos turísticos con mayor poder 
de atracción para caminantes con 
motivación «religiosa», «espiritual 
y penitencial», «cultural» o «vaca-
cional». La Oficina del Peregrino 
de la Catedral Compostelana ha 
sellado 262.458 Compostelas en el 
año 2015 (237.810 peregrinos en 
el año 2014). Este incremento de 
la demanda turística por la Ruta 
Jacobea, también ha tenido reflejo 
durante el año 2015 en el trasiego 
de peregrinos y de turistas a lo lar-
go de los 65 kilómetros del tramo 
palentino, desde Puente Fitero en 
Itero de la Vega a San Nicolás del 
Real Camino. A la vera del camino 

medieval, que atraviesa las campi-
ñas de Tierra de Campos y cruza el 
Canal de Castilla, se localizan las vi-
llas históricas de Frómista, Villálca-
zar de Sirga y Carrión de los Condes 
y un rosario de pequeños pueblos 
con un rico patrimonio cultural edi-
ficado: iglesias, monasterios, hospi-
tales, casas nobles, puentes, etc. 
Por el sendero jacobeo palentino 
han transitado más de 44.000 per-
sonas a pie (90 por ciento), seguido 
de bicicleta (9,6) y a caballo o en si-
lla de ruedas (0,4), según los datos 
ofrecidos por el Centro de Estudios 
y Documentación del Camino de 
Santiago con sede en Carrión de 
los Condes. Además de estas cifras 
globales, con la ayuda de las visitas 
realizadas a los puntos destacados 
en las etapas palentinas, compro-
bamos que un elevado porcentaje 

de peregrinos y de turistas proce-
den de fuera de nuestras fronteras 
(Italia, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Estados Unidos, Corea del 
Sur, Japón o Polonia). El templo 
románico de San Martín de Fró-
mista ha recibido 54.000 visitantes 
(50.726 visitantes en el 2014) de 
los cuales 12.000 eran extranjeros. 
Por el cenobio cluniacense del Real 
Monasterio de San Zoilo en Carrión 
de los Condes han pasado 2.392 vi-
sitantes internacionales de un total 
de 17.459 personas. En definitiva, 
el Camino de Santiago a su paso 
por la provincia se erige en un refe-
rente turístico por afanes distintos, 
con un aumento de caminantes 
que se traduce en un incremento 
de pernoctaciones en los albergues 
y en los alojamientos hoteleros y 
con mayor participación de viaje-
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César del Valle Barreda
Coordinador del Museo «ROM: Románico y Territorio»

César del Valle Barreda
Coordinador del Museo  
«ROM: Románico y Territorio»
Fundación Santa María la Real  
del Patrimonio Histórico
Centro Tecnológico del Patrimonio
Avda. Ronda, 1-3
34800 – Aguilar de Campoo (Palencia)
Tfno. 619 994 651 - 979 123 053
E-mail: cvalle@santamarialareal.org
www.alojamientosconhistoria.com

Tras realizar los estudios primarios y 
el bachillerato en Aguilar de Campoo, 
porque César es natural de la villa 
galletera, realizó el plan de estudios de 
Licenciado en Historia del Arte en la 
Universidad de Valladolid (1998-2003) 
y, posteriormente, cursó el Máster en 
Evaluación y Gestión del Patrimonio 
Histórico-Artístico en la Universidad de 
Salamanca (2003-2004). A partir de las 
prácticas externas del Máster, que hizo 
en la Fundación Santa María la Real, 
surgió la posibilidad de continuar como 
Técnico en el Centro de Estudios del 
Románico (2005-2009). Finalmente, ha 
desempeñado las tareas de Técnico en 
el Departamento de Patrimonio (2009) 
y, en la actualidad, es el Coordinador 
del Museo «ROM: Románico y Territo-
rio» del Departamento de Iniciativas de 
la Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico.

César del Valle Barreda

¿Qué es la Fundación Santa María la 
Real del Patrimonio Histórico y cuál su 
estructura?

La fundación es una entidad sin ánimo 
de lucro que se crea con el objetivo de 
fomentar el desarrollo social, económico 
y territorial a través de la recuperación y 
la puesta en valor del patrimonio natural, 
cultural y humano. La fundación se com-
pone de varios departamentos y de unida-
des de negocio enfocados a cada parcela 
del patrimonio.

¿Qué funciones realizas dentro de la 
Fundación?

En estos momentos soy el Coordinador 
del Centro Expositivo ROM «Románico y 
Territorio», ubicado en una parte de las 
dependencias del Monasterio de Santa 
María la Real e inaugurado el 5 de julio 
del 2006 y coordino el programa de activi-
dades culturales asociadas con el Románi-
co. Dentro de estas tareas, realizamos una 
función mediadora entre las personas en-
cargadas en abrir las iglesias y las ermitas 
que residen en cada entidad y los visitan-
tes, con el fin de facilitar 
el acceso y la visita a los 
edificios de estilo romá-
nico. También, organiza-
mos visitas guiadas por 
el territorio de la Antigua 
Merindad de Campoo de 
forma individual o en el 
marco de las jornadas de 
estudio y de difusión. 

¿De dónde proceden 
los visitantes?

La mayoría de los visitantes llegan de la 
Comunidad de Madrid y, por la cercanía, 
de las regiones vecinas del País Vasco, 
Cantabria y Principado de Asturias, así 
como, de las provincias de Castilla y León. 
El número de visitantes que han entrado 
al ROM, entre enero y octubre de este año 
2015, ha ascendido a 11.201 personas; 
sin embargo, hay que sumar entre 3.000-
3.500 personas que han recorrido de for-
ma gratuita las dependencias entorno al 
Claustro. Por último, 2.898 personas han 
participado en las diferentes visitas guia-
das al patrimonio cultural de la comarca 
organizadas por el ROM, en el mismo pe-
ríodo.

¿Qué destacan los turistas de esta ex-
periencia?

Me llamó la atención el comentario de un 
visitante: «que cosa más maravillosa pero 
que mal difundida está», por tanto, en el 
trasfondo está la sorpresa y la admiración 
por el estilo románico y la naturaleza del 
territorio. En general, el comentario gene-
ralizado se centra en el encanto que tiene 
lo desconocido para el visitante y la nula 
masificación a la hora de la visita donde 
pueden preguntar, pararse a observar con 
detenimiento, etc.

¿Cómo se promociona el producto?

A través de todas las herramientas: vía 
web y redes sociales (Facebook), publica-
ciones derivadas de las jornadas de estu-
dio, folletos, presencia en los principales 
Foros de Turismo (FITUR e INTUR), mer-
cados de contratación, etc. En un futuro, 
la fundación va a concentrar los esfuer-
zos en la promoción turística para hacer 
efectiva la venta de todos los aspectos del 
territorio a partir del Románico. 

¿Cómo se promociona 
el ROM?

Nosotros somos partida-
rios de ampliar la visibili-
dad del ROM en todos los 
entornos, sobre todo en 
las redes sociales, para 
difundir el programa de 
actividades culturales 
que proponemos desde 
el Centro Expositivo.

¿Cómo se mejoraría el turismo en 
Aguilar de Campoo y, en general, en la 
Montaña Palentina?

Hay que partir de una coordinación efec-
tiva entre todas las instituciones impli-
cadas en la comarca con el fin de tomar 
conciencia de lo necesario que es unificar 
y asumir la marca territorial «Montaña Pa-
lentina» como un referente muy amplio. 
Sin embargo, somos partidarios de dotar 
a la montaña de un hito a modo de reto 
futuro que pueda ilusionar a la población 
local y dar un renovado impulso al turis-
mo, por ejemplo, juntar todas las fuerzas 
en conseguir la declaración del Románico 
Norte como Patrimonio de la Humanidad 
por parte de la UNESCO.

  Visita guiada al Centro  
  Tecnológico del Románico
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PRINCIPALES NOTICIAS RELACIONADAS CON EL TURISMO

 INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de 
diciembre de 2015, de 

la Dirección General de 
Comercio y Consumo, por 

la que se publica el «Calen-
dario de Ferias Comerciales 

de Castilla y León para el 
año 2016» (BOC y L nº 248, 
28 de diciembre de 2015)

El consistorio de Velilla del Río Carrión 
ha inaugurado un Circuito Permanente 
de Orientación en el Pinar de la Silva de 
propiedad pública, y con la colaboración 
económica de la Institución Provincial. 
La ayuda de la Diputación Provincial se 
ha destinado a delimitar el espacio y co-
locar las balizas, mientras que, el Ayun-
tamiento velillense ha editado 1.200 pla-
nos que se pueden recoger en el Centro 
de Interpretación de la Trucha o descar-
gar desde las páginas web www.velilla-
delriocarrion.es y www.palenciaturismo.
es. El circuito se puede comenzar desde 
la Ermita de Nuestra Señora de Areños 
o desde el Puente del Ahorcado sobre el 
río Carrión, con tres posibles trayectos 
en función de la dificultad, y seguir los 

caminos para encontrar las balizas dis-

tribuidas por el monte con la ayuda del 

mapa y de la brújula. 

El Ayuntamiento de Tariego de Cerra-
to, en el marco del Programa Mixto de 
Formación y Empleo «Telégrafo óptico 
de Tariego y su entorno» (desarrollado 
entre el 1 de marzo y el 30 de noviem-
bre), ha llevado a cabo la adecuación 
del acceso a la Torre del Telégrafo, la 
creación de una ruta para acceder a 
las yeseras y el Páramo Castro y actua-
ciones de jardinería en el entorno. Los 
ocho desempleados, cinco varones y 
tres mujeres, en este período de tiem-
po han realizado tareas centradas en 

la consolidación de firmes, la interven-
ción en pendientes mediante cajeos, 
los trabajos de empedrado, las labores 
de señalización, las acciones en cárca-
vas para evitar erosiones y, diferentes 
actuaciones de jardinería en zonas ver-
des. Este programa de alternancia de 
formación teórica y trabajo práctico, 
financiado por el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León (ECyL) y el 
Fondo Social Europeo, ha permitido a 
estos alumnos-trabajadores especiali-
zarse en jardinería.

XIV Jornadas 
Gastronómicas de las 

Setas de Castilla y León 
«Buscasetas 2015»

Inauguración del «Circuito Permanente 
de Orientación» en Velilla del Río Carrión

 Torre del Telégrafo. Tariego de Cerrato

Este año han participado veinte esta-
blecimientos de Palencia, de los 219 
de la Comunidad Autónoma, en las XIV 
Jornadas Gastronómicas de las Setas de 
Castilla y León «Buscasetas 2015» (del 
31 de octubre hasta el 15 de noviem-
bre). Esta iniciativa micogastronómica 
de temporada está organizada por la 
Delegación de la Empresa Euro-toques 
en Castilla y León y apoyada por la 
Consejería de Cultura y Turismo en el 
marco del Plan Estratégico de Turismo 
Gastronómico. El objetivo es impulsar 
el micoturismo, en plena campaña de 
recogida, a través de la oferta por parte 
de los establecimientos acogidos a las 
jornadas de diferentes menús-degusta-
ción compuestos de cinco platos con 
algún tipo de setas o de hongos. Ade-
más, se trata de posicionar a Castilla y 
León como destino micoturístico en el 
mercado internacional y nacional, con-
tribuir a la desestacionalización turísti-
ca y generar riqueza económica en el 
sector.

Adecuación del «Telégrafo óptico  
de Tariego y su entorno»

 Campo de Orientación. Velilla del Río Carrión

 Hongo (Boletus edulis)
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«Ampudia.  
Caminos y senderos» 
José Ignacio Izquierdo Misiego  

Edita Las Lunas de Ampudia
Palencia, 2015. 

Durante la celebración en Valladolid de la XIX Feria Internacional de Tu-
rismo de Interior (INTUR 2015) se ha presentado esta guía de caminos y 
senderos, escrita por el profesor José Ignacio Izquierdo Misiego del De-
partamento de Geografía de la Universidad de Salamanca, con el objetivo 
de mostrar el patrimonio natural y cultural del término municipal de 
Ampudia. El autor presenta, sin más pretensión que la de incentivar al 
forastero y a los vecinos a gozar del campo y a deleitarse con la contem-
plación del paisaje, seis diferentes rutas para recorrer a pie, en bicicleta o 
a caballo. Tras unas breves recomendaciones generales, centradas en el 
equipamiento básico y en la época del año más agradable para hollar los 
caminos, y con la ayuda de un mapa a escala 1:50.000 describe sucesi-
vamente los recorridos de los itinerarios: Ruta 1.- Ampudia, Ermita de Nuestra Señora del 
Castillo, Valoria del Alcor y Ampudia (6,2 km); Ruta 2.- Ampudia, Lagunas de decantación y Ampudia (4,6 km); 
Ruta 3.- Ampudia, Valle El Salón, Castillo de Torremormojón y Ampudia (14 km); Ruta 4.- Ampudia, Fuente de 
Un Cuerno, Soto Caballo, Santuario de Nuestra Señora de Alconada y Ampudia (8,5 km); Ruta 5.- Ampudia, 
Cañada Real de Merinas y Ampudia (9,5 km); y Ruta 6.- Ampudia, Santuario de Nuestra Señora de Alconada 
y Ampudia (6 km). Estos senderos, de baja y media dificultad, aúnan las claves interpretativas de algunas de 
las unidades ambientales señeras de la identidad geográfica de Castilla y León. En el recorrido se observa la 
sucesión de la campiña, la cuesta y el páramo calcáreo y, por tanto, es obligada una visita a este rincón de la 
provincia palentina para entender las formas del relieve y sus mudanzas.
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