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PAREDES DE NAVA. Pasear por Paredes es pasear por las mismas calles donde pasearon personajes ilustres de la historia, el arte y la cultura. En el templo de Santa Eulalia el arte nos envolverá de la mano
de Pedro berruguete, Alejo de Vahía, Esteban Jordán.. Para después
divisar la inmensidad de Tierra de Campos desde la torre del templo
de la Iglesia de San Martín, hoy día Oficina de Turismo y Centro de Interpretación de Tierra de Campos.
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CISNEROS. Comenzamos nuestra visita a Cisneros en la Iglesia de San
Facundo y Primitivo. Construida en el s. XVI, además de la torre destaca en su interior un retablo de la escuela de Berruguete. En Cisneros
también podemos visitar un pequeño Museo de los Oficios desaparecidos y el Museo que alberga la Iglesia de San Pedro donde se encuentra un sepulcro gótico del S. XIII con una bella escultura de Gonzalo Jiménez de Cisneros y el sepulcro del citado abuelo del Cardenal
regente.
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BECERRIL DE CAMPOS. Esta localidad es Bien de Interés Cultural. Aquí
bien podemos hacer un recorrido por el entramado de sus calles y contemplar edificios tan interesantes como el del Ayuntamiento o el templo
de Santa Eugenia. En el Museo de la Iglesia de Santa María admiraremos el legado artístico de Pedro Berruguete, introductor del Renacimiento en España. Y después tendremos una experiencia a cielo abierto
en San Pedro Cultural. un espacio donde se encuentra la única línea
meridiana en funcionamiento de España. La cerveza artesana aquí tiene su lugar en la Fábrica Bresañ.

la Laguna de la Nava, humedal estepario desde donde podremos observar la avifauna de este Espacio Natural. Después en la localidad visitaremos la Casa del Parque de la Laguna de la Nava y los espectaculares templos de San Pedro y Santa María.

CISNEROS

FUENTES DE NAVA

VILLAUMBRALES. El Canal de Castilla nos recibe con un relajante paseo
en el Barco Juan de Homar, junto al embarcadero, se encuentra el Museo
del Canal donde nos explicarán la importancia que tiene el Canal de Castilla. En la Iglesia de San Juan de la localidad veremos un artesonado
mudéjar además de una importante escultura de “la Piedad” de finales
del siglo XV, obra de Alejo de Vahía.

FUENTES DE NAVA. Antes de llegar a esta localidad nos detenemos en
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