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El reconido en tienas palen-

tinas lo iniciamos cruzando el

famoso puente de Puentefitero.

Es este uno de los puentes más

bellos y largos de la ruta jaco-

bea. Así desde el burgalés ltero

. del Castillo, pasamos al palenti-

no ltero de la Vega, siguiendo el

Camino hasta Carrión de los

Condes. Desde esta localidad
podemos seguir la vieja senda

de peregrinog o si somos turistas y vamos en automóvil, llegar
hasta la provincia de León por la Nacional 120. Si queremos seguir
el ramal del camino que lleva a Villada, a la salida de Ceruatos de la

Cueza deberemos coger la canetera comarcal 972.
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Peregrinos y turistas, coin-

cidirán en muchos tramos de

sendas y caminos, algunos hoy

paralelos a las caneteras. El

peregrino que lo desee en los

casi setenta kilómetros de la

ruta jacobea en nuestra provin-

cia, no pisará asfalto.

A lo largo el Camino, des-

cubrirás distintos lugares para

el descanso, acompañados de

buenas viandas. Podrás disfru-

tar de la menestra de verdura

en Frómista, el lechazo en Villa-

sirga, alubias y sopas albadas

en Carrión y en repostería

encontrarás unos dulces con el

nombre de almendrados o

amarguillol cuya base es la
almendra. Podrá el peregrino,

turista o viajero comer como un

rey y descansar con la tranquili-
dad de un monje, alojándose en

casas de turismo rural, monas-

terio5 hostales y hoteles a lo

largo de la ruta jacobea en

nuestra provincia, y a buen

seguro después de hacer el

Camino ¡volverá!.
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El puente de Puentefitero que sortea las aguas del río
Pisuerga, sirve de límite entre las provincias de Burgos y Palencia.
Tras pasar sobre sus once ojos, llegamos al primer pueblo palenti-
no: ltero de la Vega, donde veremos su rollo jurisdiccional
(B.l.C.) y visitaremos el templo parroquial de ían Pedro (s.XVl) y
sobretodo la ermita de la Piedad obra de inicios del gótico, con un
bello ventanal del ábside y en capiteles del siglo Xlll.

Boadilla del Camino destaca por su iglesia, junto a la cual
se alza un gran rollo jurisdiccional de estilo gótico (B.l.C.) y obra
del siglo XV. Junto a él se eleva la iglesia de la Asunción (B.l.C.).

Templo de tres naves con una gran cabecera presidida por un mag-
nífico retablo renacentista obra de 1548. La pila bautismal es una
obra románica de transición.
Itero de la Vega. Rollo
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Támara de campos. San Hipólito el Real

Saliéndonos del Camino, por un desvío histórico empleado por

los peregrinos cuando crecía en exceso el río Pisuerga podremos

visitar la pequeña localidad de Támara de Campos y su gran

iglesia de San Hipólito el Real (B.l.C.), casi una catedral.Atan sólo

5 km. visitaremos Santoyo, cuyo templo de San Juan Bautista
(B.l.C.) posee un gran ábside con un retablo renacentista majestuo-

so, artesonado mudélar polícromo en su sotocoro y un magnífico

órgano. También podremos visitar el Centro de lnterpretación del

Palomar de Tierra de Campos.

Santoyo. san Juan Bautista santoyo. Retablo Mayor5antoyo. Retablo Mayor



Desde Santoyo o desde

Boadilla, nos dirigiremos a Fró-
mista, "la Villa del Milagro". El

recorrido monumental en la

villa se inicia en las esclusas del

Canal de Castilla. Desde allí
visitaremos la ermita de la Vir-
gen del Otero y el templo de

Santa M" del Castillo (B.l.C.) y
la iglesia parroquial de San

Pedro, donde en un pequeño

museo veremos las famosas 29

tablas del retablo de Santa M"

del Castillo obra del siglo XV.

Tabla de sta. M" del Castillo Santa María del castillo

Retablo de Santiago. lglesia de San Pedro
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Sin embargo el templo más

importante de la localidad es

San Martín (B,l.C.), uno de los

edificios románicos más

emblemáticos del Camino de

Santiago. Construido en el siglo

Xl, con tres naves cubiertas por

bóveda de cañón, ábsides

semicirculares, crucero con

linterna con cúpula sobre

tambor octogonal apoyado en

trompas. Posee tres portadas, la

occidental flanqueada por dos

torres cilíndricas.

San Martin. lnterior



Desde Frómista llegamos
a Población de Campos
donde sobre el caserío se

eleva la iglesia barroca dedica-
da a la Magdalena. Son muy

interesantes la ermita de la

Virgen del Socorro (s.Xlll), edi-

ficio tardorománico semiente-
rrado entre el alzado actual de

las calles, y la ermita de San

Miguel (s.Xlll), obra románica
con elementos protogóticos.

Desde esta localidad hay

dos itinerarios igualmente
transitados, uno por Villovieco
y Arconada que llega hasta
Villasirga y otro que va desde

Revenga y Villarmentero a

Villasirga. En Revenga de
Campos además de algunas

casa blasonadas, veremos el

monolito del General Amor,
héroe de la Guerra de la

lndependencia y la iglesia de

9an Lorenzo con buenos
retablos y una interesante
puerta con pliegues de

servilleta del siglo XV.

CANIINO: :

Revenga de Campos. Retablo Mayor

Población de Campos. Ermita de San Miguel



En la pequeña localidad de Villarmentero de Campos el

templo parroquial de San Martín de Tours, nos recuerda viejas
leyendas de la peregrinación con una mula por protagonista lle-
vando bajo su lomo las reliquias del santo. Destaca del templo su

artesonado y el retablo mayor.

En Villácazar de Sirga,
la iglesia de Santa María la

Blanca (B.l.C.) domina el case-

río. Construida en el siglo Xlll,
alberga en su interior la ima-
gen de la Virgen a la que cantó
en las Cantigas el, rey Alfonso
X el Sabio y de la que tan devo-

to era Sancho lV el Bravo. Lo

más espectacular son además

de las esculturas del pórtico y
otras del interio; los sepulcros

del lnfante don Felipe, hijo de

Fernando lll el Santo y el de su

segunda esposa. Son dos

sepulturas góticas, con policro-

mía, que nos acercan a el

ambiente medieval de la época

de su realización, al represen-

tar el cortejo del funeral de los

aquí enterrados. lgualmente
destaca el gran retablo mayor
de 27 pinturas sobre tabla del

siglo XV, presidido por un gran

Calvario gótico de hacia 1300.

Villal(ázar de S¡rga.

lgl, Sta. María. Pórt¡co sur
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A tan sólo cinco kilómetros llegamos a Carrión de los
Condes, citada ya en el Codex Calixtinus como "villa próspera y
excelente, abundante en pan, vino, carne y todo tipo de
productos". Fue capital de los dominios de los poderosos Beni-

Gómez y de los lnfantes de Carrión, aquellos que la leyenda casó

con las hijas del Cid. Cuna de ilustres literatos y místicos como el

Rabí Dom SemTob, el Marqués de Santillana o Francisca Javiera del

Valle. Aún conserva varias casas blasonadas, templos, ermitas y

conventos de clausura que se pueden visitar. Entre ellos destacan:

San Andrés, San lulián, Belén, San Francisco, la Cruz, la Piedad,

San Juan de Cestillos, el Carmelo, Santa Clara, Santiago, Santa

María y San Zoilo.
lglesia de San Andrés. Reyes Magos y Bóveda

El Real Monasterio de Santa Clara es una de las fundaciones

más antiguas de clarisas en España. Fundado en el siglo Xlll por

dos compañeras de la santa sobre un palacete mudéjar. Posee un

interesante museo con varias obras y en su iglesia hay dos

esculturas de Gregorio Fernández.

Santa Clara. N¡ño Jesús Emperador



La iglesia de Santa María de

las Victorias o del Camino
(B.l.C.) es el templo más antiguo
de la localidad. Románica de ini-
cios del siglo Xll, su construcción
al parecer está vinculada al

famoso "Tributo de las Cien

Doncellas". En su interior desta-
can las esculturas góticas de

Santa María y el Cristo del
Amparo.

La iglesia-museo de Santia-
go (B.l.C.) obra de finales del

siglo Xll, posee una fachada que

muestra el románico en todo su

esplendor. Un gran Pantócrator,

rodeado del Tetramorfos (los

cuatro evangelistas) y con el

apostolado balo doseles trilobulados. En la arquivolta de la entra-
da 24 figuras de oficios medievales. Toda esta fachada presenta un

trabajo sólo comparable con el Pórtico de la Gloria de la Catedral

de Santiago de Compostela. Hoy en su interior hay un sugerente

museo.

lgles¡a de Santa María del Cam¡no

lglesia de Santiaqo. Pantócrator



En la parte baja de la ciudad y extramuros se encuentra el que

fuera Monasterio de San Zoilo (B.l.C.).En su visita se aprecia los

diferentes estilos artísticos en los que ha sido reconstruido con el

paso de los siglos. Románica es parte de su tone y la portada de

los pies de su iglesia, al igual que algunos sepulcros. Hay sepultu-
ras góticas, buenas pinturas, retablo y un órgano banoco. Pero por

lo que destaca este antiguo cenoblo es por su grandioso claustro
renacentista, que es uno de los mejores de España.

l\4onasterio de 5an Zoilo. Vista aérea.

cArvr rNo 14



Después de salir del monas-
terio nos encaminamos hacia la

zona llamada de la Cueza. Los

peregrinos seguían hacia la
antigua Abadía de Benevívere y

cruzando sobre la Via Aquitana
se encaminaban hacia Calzadi-
lla de la Cueza. Nosotros segui-
remos el trazado de la N.120 y
llegaremos a Calzada de los
Molinos, donde nos detendre-
mos a ver la iglesia de Santiago,

con un bello artesonado mudé-
jar en la capilla mayor y un reta-
blo renacentista con una
curiosa representación de San-

tiago Matamoros.

General San Martín. Busto y Casa-Museo.

t5

5antiago "lvatamoros". Calzada de los
¡.4olinos.

Seguiremos hacia Cerva-
tos de la Cueza donde visita-
remos la casa-museo del
General San Martín (B.l.C.),

héroe y libertador de Latinoa-
mérica. A él está dedicado un
monumento en la plaza mayor.
De los antiguos templos sólo
quedan sus torres, ya que la

nueva iglesia de tipo colonial
fue costeada en el siglo XX por
la República Argentina.



Quintanilla de la Cueza. Torre mudéjan Salvador Retablo l\4ayor de Qu¡l

A la salida de esta localidad podremos seguir el trazado de la

N-120 y con ello el Camino Francés o seguir por la carretera P-972

por el ramal del Camino que nos conducirá hasta Villada. 5i

seguimos por la N-120, la misma que venimos recorriendo desde

Canión, llegaremos a Quintanilla de la Cueza, en cuyo término

municipal se encuentra la Villa Romana de la Teiada. Es uno de

esos fundi romanos de uso agrícola del siglo ll, cuyo esplendor

discurrió a lo largo de los siglos lll y lV. Son visitables varias salas

que conservan in situ unos magníficos mosaicos, la piscina y los

hipocaustos, origen de las famosas "glorias" castellanas.

Mosa¡cos e h ¡ pocau 5tu m.

Salvador Retablo l\4ayor de Qu¡ntanilla
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Calzadilla de la Cueza. Detalle retablo.

Tras atravesar el término de Bustillo del Páramo, llegamos
hasta Calzadilla de la Cueza, donde en su iglesia podremos ver
un retablo renacentista del siglo XVI obra de un discípulo de Juan

de Juni, atribuída a Angés o Manuel Álvarez. Muy cerca de esta
localidad se encuentran las ruinas del Hospital del Gran Caballero
o de Santa María de las Tiendas.

En Ledigos su iglesia
dedicada al apóstol se eleva

sobre un pequeño altozano
desde el que se ve Terradillos
de los Templarios. El nom-
bre de la localidad se asocia al

Temple del que fue señorío y a
una curiosa leyenda de la galli-
na de los huevos de oro. Termi-

na nuestro recorrido jacobeo

en tierras palentinas tras pasar

por las localidades de Morati-
nos y San Nicolás del Real
Camino

Terradillos de los Templarios

Led¡gos. Pintura mural
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Desde Cervatos de la

Cueza parte un ramal que va

por San Román de la Cuba
donde podremos visitar la

iglesia de \an Juan Bautista.

Continuaremos hacia Pozo
de Urama, lugar de naci-

miento del pintor Juan Manuel

Díaz Caneja. Desde aquí nos

encaminamos a Villada, lugar

donde nació el pintor Casado

del Alisal y donde son varios

los templos que podemos visi-

tar como: la ermita de Ia Vir-

gen del Rio; la del Cristo de la
Pozo de Urama. Virgen
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fra con sobrio artesonado; la iglesia de San Fructuoso (B.l.C.) con
su torre gótico-mudéjar y la iglesia de Santa María que cuenta con
una grandiosa capilla banoca dedicada a Jesús Nazareno. Desde
aquí por la comarcal 61 1 llegaremos a Pozuelos del Rey y visi-
taremos la iglesia de Santiago Apósfol enlazando a través de Gra-
jal de Campos con el Camino Francés en Sahagún.

Pozuelos del Rey

Villada. Capilla de lesús Nazareno



SOAD¡LLA DEt CAMllto sant¡ago (HsR')

rLo¡r¡'uuol or.runJ:mo ¡un¡r i:?li"J:: lili'tió'-oru
Casa en €l Cam¡no (CRacl ;::.'::;^-::-' "
Los F.ncos,3 ',#;.ii:*y"í:,
fel 979 73o slg I gzg arc ze4 ww.hostalsantiago.es
boadilladelcamino@lat¡nmail.com Real Monasteri-o de $á. Chra (p)
w.smtisweb.com/boadllladelcm¡no il; ¿i;;:; . iel. v raxi szs aso r¡+
Hab./Plazas: 4/8 i;,A.plir"r,ins ' : ''
RESTAIJRANTES chrisascanion@planalfa.es
En el Camino I m.archimadrid.es/vidaconsagrada/con-
Los Francos, 3. fel;979 87o 284 ventos/default.htm
boad¡tladelcamino@tat¡nmail.com H R$balón (P)
M.boadilladelcamino.com Fernán Gómez, 19 - 1e . Tel: 97g 88o 433
LuGARES DE INTERÉS TURí5TICO Hab.lPlazas:6h4
lgl€¡a P. de Sta. Marfa de la lLotm¡lr¡¡T65 t
Asunción Cas La abuela
Tel.:979 81o 39o (Ayto.) Conde Garay, TB.l.C.18J12lL9aL fet 97g 741 sB7 | 616 o34 152
Horar¡o: Del otloT al 3olog (de L a D): de .onih¡quijano@tera.et
18:oo a 2o:oo h. Det oy'lo al 3o/o6: ww.dietich.com/conchi
Concertar visita. Hab./plazas: 3/5
Cana¡ de Castilla Casa La abueta Me (CRa)
B.l.C. 810611991 Conde Garay, z
Visitas: Acueducto de CarremarsiLla / Iel:979 ail t5z | 6t6 o34t5z
Esclusa 16 / Mol¡no / V¡vienda del con¿h¡quijano@tera.es
Esclusero, ww.d¡etsch.com/conch¡
Rollo Jutt¡dicc¡onal de Hab.lPlazas: zl4
Eoad¡lla del Camino APARTAMENTo5 TURísTlcos
B.l.C. l8lo2ltg6o Cffi TfaFil¡ta ¡¡1'-.t*

Ctra. Frómista - Melgar de Yuso, s/n

fel.: 979 81o 39o | 979 81o 776
Fax 979 87o 39o

cauzADA DE tos Moufr¡os

feYFax.t 979 88o 331 I 626 443 2oo
PLazas:20

CAMPINGS

El Edén'*

oFlclNAS DE INFORMACIÓN victoria Grande.
Oficina Mun¡cipal de Ti¡rbmo C/ Obispo Souto Vizoso, 8

ffi lT_"ll"i:-'1-v.-'i-l 
ret t e7s 881752

lglss¡a Paruqu¡al Plazas en parcela:54
PFqTAIRANTES

CAUZADILLA DE LA CUEZA

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Cam¡no Real (HS*)

Trasera Mayor, 8 . Tel y Fax: 979 883 187

Hab./Plazas: rofS
RESTAJRANTES

Cam¡no Real I
Trasera Mayor,5
Tel. y Fa* 929 883 €7
cesaracero2o04@yahoo.es

CARRIÓN DE tOS COiIDES

(H*.)
Obispo Souto, s/n
Tel: 979 88o o5o I Fa* 979 881 o9o
Hab./Plazas: 5o/95
hoteL@sanzoilo.com
ww.sanzoilo.com
La Corte (HS1
Santa María, 36 . Tel y Fax: 979 88o 138

Hab.lPlazast zolzg
Albe (HSR")
Esteban Collantes, zl
Tel: 979 88o 98 | Faxt 979 88o 874
Hab./Plazas: 8h4
hostaLalbe@hotma¡l.com

Hospedería de San Zoilo ll
Monaster¡o San Zoilo
fel.: 979 88o o5o I Füt 979 887 o9o
hotel@sanzo¡lo.com
www.sanzoilo.com

Abel I
Esteban Collantes, 15

Tel. y Fil : 979 aao 325
La Corte I
Santa María, 36 . Tel. y Fax: 979 88o 138

El Edén I
Et Plantío, s/n . Iel.t 979 881 152

Mesón El Portón I
iosé A. G¡rón, 6 . fel.: 979 88o 559

Benevfvel€
F¡nca de Benevívere

Tel.: 979 88o 259 6yto)
Ruinas desaparecldas. Fina agfcola y gana-

dera.

lgles¡a de Sta. Maña de la V¡ctoria
o del Camino
Pz. de Santa María, s/n
Tel. 979 88 oo 72 (Patroquia)
Románico B,l.c. olo6ltgtt
Horar¡o: De 9:oo a 14:oo h. Y de 16:30 a

€:oo h, lnvierno: De L a 5 de 11:oo a

r3:3o h. y de r8:oo a 21:oo h.; Domingos
de 12:oo a r3:3o h. y de 18:oo a 21:oo h.

Hospedería de peregrinos, En esta lglesia
se puede sol¡c¡tar la visita al Museo de
Arte Sacro de la lglesia de Santiago.

LUGARES DE INTERÉS

lgles¡a
de la Cueza

ESTABLECIMIENTOS LUGARES DE

CAVI INO dt S,'\\ I l^(;(')



lglesia de Santiago / Museo de Arte
Sacrc
Tel.:979 88 oo Z2 (Paroquia)
Románico 8.1.C. qlo6l1931
Horar¡o: Todos los días de 11:oo a 14:oo
h y de 16:3o a 19:30 h.

Tarifa lgles¡a y Museo: General 1,2o €,
Grupos (5o pax): o,3o e.
Monaterio de Santa Clara / Museo
Santa Clara, l
Tel.: 979 88o 84 | 979 Aao 994
clarlsascatrion@planalfa.es
w.archimadid.es/vidaconsagrada/conventos/def?ult.htm

Horario: Del o!o5 al 2911c de [:oo a
13:30 h. y de 77ioo a t9t3o h. Del 3o/ro at
3o/o4: de rt:oo a 13:30 h. y de 16:30 a
18:30 h. Lunes: Cerrado.
Tarifa lglesia y Museo: General 2,oo €.
Grupos (rr5 pax): r,zo €.
Monaster¡o de San Zo¡lo
San Zoilo, 23 . Tel. y Fax: g7g 88o 9o2
¡nfo@bibliotecajacobea.org
www.b¡bl¡otecalacobea.org
Román¡co B.l.C. qlo6l193r
Horario: Del oy'o4 al r5¡o: de L a D de rc:3o
a 4;oo h. y de 16:30 a 2o:oo h. Del 16Á0 al
3o/ojr de L a V de ro:3o a q:oo h.; S, D y
Fest¡vos de lo:jo a 14:oo h. y de 16:oo a
18:30 h.

Tarifas: General:135 €. Grupos 015 pd):
1'oo €. Escolares (hasta 4e ¿" EsO) y pere-
grinos con credenc¡al; o,7o €. Menores de 10
años acompañados de adultos: Grat¡s.

Casas Solar¡egas
Ermita de la Cruz
Ermita de Ntra. Sm, de la P¡edad
Erm¡ta de Ntra. S¡a. de Belén
lglesia de San Andrés
Plaza de San Andrés . Iel:979 8Bo j54
lgles¡a de San Francisco
lgles¡a de San Julián
Murallas
Puente sobre el Rlo Carrión
Medieval. Reformado en el siglo XVlil.
La "Calzada de P¡edra',
Dique de contenc¡ón del río. Siglo Xt.

oFtc,\4;i'... :. .,. : :.: :i..
Of¡c¡na Municipal de Turismo
Plaza Condes de Catión,1 (Casa de
Cultura)
Tel.: 979 88o 394 I tax 979 BBo 631
ayto-carrion@dip,palencia.es
C.l.T, Camino de Sant¡ago.
Asociación Am¡gos del Camino de
Santiago. Centrc de Estud¡os y
Documentación, Biblioteca Jacobea
Real Monaster¡o de San Zo¡lo
Tel. y Fax: 929 88o 9o2
info@bibliotecajacobea.org
www. bibliotecajacobea.org

CERVATOS DE tA CUEZA

Casa-Museo del General San
Martín
Solana, s/n
Tet.: 979 883 006 . 650 o13 620 (Ayto.)
B.l.C. Blo!2ooo
Horar¡o: Concertar vis¡ta. far¡fa: Gratuita.

Tore Mudéjar y Entom ¡.fom S.
Miguel"
San Miguel, s/n
Horario: Todo el año de 1o:oo a 2o:oo h.

Tar¡fa: Gratuita

FRóMISTA
ESTABLECIMITNTOS HOTETEROS

San Martfn (H.) -
Plaza san Martín,7
Tel y Fax: 979 81o ooo
Hab.lPlazas: nlz3
Cam¡no de Santiago (HS*)
Las Francesas,26
Ielz 979 8to o53 I 979 81o 282
Hab-lPlaza, rc122
wwwcam¡nofromista.com
cam¡nom¡la@tera.es
Ma¡¡sa (P)
Plaza San Martín, 3 . fel 979 87o o23
Hab.lPlazas: 6ltt

Casa El M¡lagrc
El Milagro, 8
Tel: 979810 944 | 617 885 744
elmilagro@casaruralelmilagro.com
www.casaruralelmilagro,com
Hab.lPlazas: zl4
Casa San Telmo (CTR)
Martín Veña, 8
fel 979 877 o2a | 6V 885 743
santelmo@centroruralsantelmo.com
www.centroruralsantelmo.com
Hab-lPlazast 9124
Casa "Anton¡o y Marcel¡no" y
"Seru¡ar¡as" (CFa)
Magistral Aguado, 14

Tel: 635 460 64t | 626 959 o7g
Faxt g7g gto 748
info@seryiarias.com
www.casaruralsery¡arias,com
'Antonio y Marcelino" (re Planta).
Hab.lPlazas: zl4
"Seryiarias" (Bajo). Hab.lPlazas: zl 4
¡!9r.Luj(4ril_!:--
Hostería Los Palmercs I I
Pza. San Telmo, 4. fel;979 81o 067
Asador Villa de Fróm¡sta I I
Avda. del Eiérc¡to Español,22
Tel.r 979 81o 4og I 637 41o 771
villadefromista@hotma¡l.com
wwwvilladefromista.com

Pens¡ón Mar¡sa I
Pza. San Martín, 3 . lel: 979 Bro o23
Van-Dos I
lngeniero Rivera, 10 . Tel.: 979 81o 861
Lta i.;',at Dt:. i irTr Rií ¡ii¡tl:l i.. 11

lglesia de San Martín
B.l.C 1.?,llltgg4
Fel: 979 81o 144 (Paroquia) I g7g ar or 28
www.fromista.com
Horario: lnv¡erno: de ro:oo a r4:oo h, y
de 15:oo a 18:30 h. Verano: de ro:oo a

4:oo h. y de 16:3o a zo:oo h.
Tarifa: lndividual: 1,oo €. Grupo: o,7o €.
Tarifa para ¡glesia de San Martín y Museo
de san Pedro: lnd¡vidual:1,5o €. Grupo:
1,OO €.



lglesia-Museo de San Pedro
Gótico.
TeL.: 979 81o r44 (Patroquia)
www.fromista.com
Horario: fodo el año de 1o:oo a 13:30 h

y de 16:00 a 19: 3o h.

Tarifas: Museo: General 1 €. Gruposr o,Zo
€. lglesia de San Martín y Museo de San

Pedror General 15o €. Gruposr 1 €.
lgles¡a Santa María del Cast¡llo
B.l.c. 261041994. o,ival tardío.
fel:979 9to a44
Canal de Castilla
B.l.C. ttloíltggt
V¡s¡tas: Acequia / Esclusas 16 a 21 /
Acueductos / Molino.
Fuente de Pozomingo
Romana,
Iel.t 929 533 464
Ermita de Sant¡ago o del Otero
Iel] 979 8ro 763
Museo del Queso
Venta Boffard
Tel.:979 81o o12
Horario: De M a S de 1o:oo a 4:oo h. y

de 17:oo a 2o:oo h. Dom¡ngo de 1o:oo a
14:oo h. Lunes cerrado. Tar¡fas: Gratuito.
Museo Etnográf¡co de Rodolfo
Puebla
Avda. del Eiérc¡to Español,1
lel.t 979 81o tt4
wwwfromista.com
Horario: Verano: de M a D de 11:oo a

4:oo h. y de r7:oo a zr:oo h. Lunes

cerrado. lnv¡erno: S, D y Festivos de 11:oo

a 14:oo h. y de r7:oo a zo:oo h. Fuera de

este horar¡o concertar visita por teléfono.
Tarifas: Gratuito

Puente Fiterc I
Santa Maria, 3 . fel.. 979 \a 822

Alberuue ¡terc |
Santa Ana, 3 . fel.t 979 75a 781
euloman@hotmai[.com
www.albergueitero.com
LUGARES DE INTERÉ5 TURíSÍICO

lglesia P. de S, Pedrc Apóstol
Sigto XVl.

Rollo Jur¡sdicc¡onal
B.l.c. ogJo2l1966.

Puente de la Muga o rrPuentef¡terc"

Medievat. Siglo Xl.

POBI.ACIÓN DE CAMPOS

ALO'AMIENTOS DE TURISMO RURAt

Paso Camino Santiago
(CRa)

Francesas,3
Íel 979 882 or2 J 979 Bo 4a4
Cam¡no Santiago "A" Hab.lPlazast 316

Camino Santiago "B" Hab.lPlazas: 417

I.UGARES DE INTERÉ5 TURÍ5TICO

lgles¡a de la Magdalena
Barroco.

Emita de San M¡guel
Transición Románico-gótico.
Ermita de Ntra. Sra. del Socorrc
Siglo Xll.

OUI]'ITANILIA DE tA CUEZA

Espléndidos artesonados mudéiares y un
grandioso retablo renacent¡sta en su Altar
Mayor.

v¡lla Romana ¡¡La Te¡ada"

con una explotación agrí'rola de carácter

señorial (s. I at V d.C.).
Tel.: 65o 4ro 9r3 (Guh)
Horario: De[ otlo4 al 15lrot de M a D, de

1o:oo a 13:30 h. y de 16:3o a 2o:oo h.

Lunes cerrado. De 16/10 al 3/o3: de M a D,

de ro:3o a 13:30 h. y de 16:00 a r8:oo h.

Lunes cerrado. Cerrado del 22lD al o4o2.
Gruposr Concertar v¡s¡ta.

Tar¡hs: lnd¡vidual:3,oo €. Grupos 01o
pax.), estudiantes, )65 años y fum¡l¡as

numerosas:2,oo €. N¡ños (rz años) Y

Miércoles por la tarde (todo el año):
Gratu¡ta.

REVEilGA DE QAMPOS

GeneraL Amor, 10

Iel.97g 8ro o79 I 670 71o 817

Valleiera '4" Hab.lPlazas: zl4
Valleiera "8" Aab.lPlazas: 318

DE INTERÉS ruRíSTICO

La lgles¡a Paroqu¡al de San
Lorenzo
(s. Xll y reformada en el XVI) contiene
retablos de los s. XVll y Xvlll; el retablo
mayor es de comienzos del XVll con la

imagen t¡tular; destaca la Virgen del
Peregrino (s. XV).
Tel.: 979 81o +or (Ayto.).

TUGARES DE INTERÉs

oFlctNASpE|NFORMACIÓNTUR'STTCA B.t.c.14o6hs96
lnformac¡ón Mun¡cipal de Tur¡smo Asentam¡ento romano que se corresponde

ClFnncesa, 4r
Tel.: 979 81o 728 I Fak 979 8ro 5o2
ayto.@fromista.com
turismo@fromista.com
www,fromista.com
c,t.T.
Arquitecto Anibal ne 2,

Apdo. de Coreos 14

Tel.: 979 81o 18o

citfromista@yahoo.es
ADECO-Canal de Castilla
Plaza de Tuy, 11 . Tel. y Fax: 979 81o 763
adecocan@canaldecastilla.org
www.canaldecastilLa.org

Centrc de lnformac¡ón Jacobea
Carremonzón, z. Apdo. de Correos 18

from¡sta@cam¡nosantiago.org
www.bibl¡otecalacobea.org
Consorcio para la Gest¡ón Turística
del Canal de Cast¡lla
Ptaza de Tuy, 11 . Tel. y Fax: 979 81o 763
consorcio@canaldecast¡lla.org
www.canaldecast¡lla.org

ITERO DE LA VEGA
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Puente F¡terc (Hs'"l
Santa María,3
fe|. g79 as! 822
Hah.lPlazas: 7lt5

CAI\4lNO rje S\i\ ll'\G{)



Casas blasonadas (s. XVI)
Una de las cuales estuvo habitada por el
Emperador Carlos V y el monol¡to del
General Amor, famoso en la Guerra de la
lndependencia.

Tet.:929 81o 4o1 (Ayto.).

Bodegas y palomares.

sAN I¡ICOIÁS DEt REAI CAMINO
,1.'i':;:.\,ir,
Casa Barrunta I
Otero, g-11. Tel.:689 336 189

Laganares I
Nueva, 1 . fel.t 629 úr 536

SAITITOYO

.'icÉnÍit :); r I'i :i:li5 rlii-:ti ir..l
lglesia de Sm Juan Baut¡sta
¡el-: g7g 81o 987
Gótico. B.l.C. 251o81ry78.
Gran Retablo Mayol
Horar¡o: Verano: De L a D y Festivos de
11:oo a 13:oo h. y de 18:oo a 19:oo h.
lnv¡erno: Concertar visita por teléfono.
Rollo Jurisdiccional
B-1.C. 1Alo2l1960

Centrc temát¡co del paloman
C/ Mayor, 8
fel: 979 81o 7o2 | 97g 87o oo2 (Ayto.).
Horario: De Jul¡o a Noviembre: de lvlartes a
Sábados de 1o:oo a t3:oo h y de 16:30 a
19:30 h; Domingos de 1o:oo a rz:3o h y de
77ioo a 19.30 h. Resto del año consultar.
Tarifa: 3 € general, z,5o e grupos (>zo pax.)
El centro temát¡co del palomar es un espa,
cio ded¡cado a una de las tradiciones más
ancestrales de la Tiera de Campos, la cría
de palomas. Una activ¡dad que desde tlem-
pos remotos ha sido un refleio de nuestra
forma de entender la vida. Los palomares
son el resultado de una excelente arquitec-
tura popular nac¡da de la ¡ntuic¡ón y la
imaginación.

TÁMARA DE cAMPos
i¡Jilttr¡! l: t : : : :i )':: :,t:'.i:.:.: :.:a,:!.:)..t22,! .
i\r,Ji,1iUl:' :.):: :.r: i:i i :;..,f¡ :i¡iit;1.-

Casa de Jesús,,Et ZapatéútiCÁa)
San Roque, 7. IeL 979 8\o 460
Hah.lPlaza, jl6
San H¡pólito (CTR)
Pz. 5. Hipól¡to et Real, s/n
fel:979 8to 492
pesquisas@sanhipol¡to.com
www,sanhipolito.com
Hab.lPlazas. 7ol2o
::.i{1,¡¡,iii l! r¡r ¡i,iÉS Tir?i5trCO
tglelia ae San H¡pól¡to
felj 979 81o 987
Gótico. B.l.C. qlo6lt931
Horario: Veranor Convenio en Julio Agosto y
Septiembre todos los días de 1o:3o a 13:3oh
V de r7:oo a zo:oo h y del r al 3o de lunio
y del 1 al 15 de Octubre: Mernes , Sábados

Y Dom¡ngos de ro:3o a r3:3oh y de r7:oo a
20:ooh

Ermita-Hosp¡tal de los Templarios
Siglo Xll.
Murallas
En ru¡nas. Se conserua una puerta.

VIttAtCÁZAR DE SIRGA
t::1'! t B). :,( t;'i\,t¡'i' 11 | r:',.-Lií¿t.)..

Res¡denc¡a Lái éániitas txst
Condes de Toreno, s/n
Tel: 979 888 or5 | Fa* 979 888 164
Hab.lPlazas: 519
hostal@lascantigas.com
wwwlascant¡gas.com
lnfanta Doña Leonor (HS*)
Condes de Toreno, s/n
Tel: 929 888 o48 I Fa* g7g 888 o71
Ha6.lPlazas: rclzo
hostaljnhntaLeonor@hostalinhntaleonor.com
wwuhostatinfantaleonolcom
7:ri3lAi¡l!¡l iC3 Dr' :lir',i.!tt ..-:,t1 i
Casa Aúrea (CRal
La Ronda,3
rel 620 399 o4o | 979 8AA 163
aureafederico@hotmail.com
www.caSaaurea.com
Hab./Plazas: 3/15
Casa Feder¡co (CRa)
La Ronda,3
fel 620 

'99 
o4o I 979 888 163

wwucasafederico.com
Hah.lPlazast 3lt5
Casa Vidal (CRac)
Cantarranas,14
Tel: 979 888 t5t | 636 t53 ztt
Ha6.lPlaza* ],ls
': j ,: )

Mesón Los Templar¡os ll
Plaza Mayor, s/n
Tel.l 979 888 o\g I Fa\ g79 88o o5B
Mesón Villasirga I I
Plaza Mayor, s/n
Tel.: 979 888 o22 I Fax, 97g 88o o5B
Tasca Don Cam¡no I
Real z3 . Tq¡. 979 AaB ú3 | 620 3g9 o4o
aurefeder¡co@hotma¡l.com

.r6i\la5 t: r,!::lii .:,i iit::
igtesia ae Santa María la Blanca
fel-: 979 888 o76 (Paroquia) I 676 o7t
256 I 659 325 755
Gótico. B.l.C. tzltzltgtg
lnteresantes sepulcros.
Horario: De semana santa hasta el 30
septiembre abierto todos los dias de
ro:3o a 14:ooh y de 16:3o a 19:oo. En
invierno sólo abierto fines de semana.
22 de diciembre a 31 de enero: cerrado
Tarifa: Autocares con o s¡n guía: 30 €.
Personal con guía: 1 €. Resto: gratuito.
Ermita Nuestra Señora del Río
S¡gto XVll.
Tel.: 979 888 076 (Parroquia) I 676 o77
256 I 6sg 325 7s5
:li:cl f.j,15 DE tr¡ to'it¡Aaió:! i c i..t; i Í i:¡

óiicina Municipal de Ti¡rismo
Plaza Mayor, 1 . Tel. y Fax: 9lg B8B o47
ayto.villalcazar@dip-palencia.es
wwwdip-palencia.es/villalcazar

VITTARMENTERO DE CAMPOS
r!GAia5 D: t¡i;a8És ¡-uRí5nct¡
tgtesiiOe San Martín TouE
Cap¡lla Mayor con artesonado mor¡sco.

vtLLovtEco
LiJGAt[5 8i: ]Nrieii ÍiinisTiit
úéiil¿é-iáiiiái ariá- - -'




