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PALENCIA

HERRERA DE PISUERGA. Recorrido en el Barco Marqués de la Ensenada y visita al Centro de Interpretación del Canal de Castilla, un museo
que permite conocer la historia del Canal, sus tramos, funciones y la flora y fauna que lo rodean. Visita al Aula Arqueológica. El Asentamiento
de la Legio IIII Macedónica en el casco urbano de Herrera de Pisuerga
nos aporta una serie de vestigios arqueológicos que son recreados aquí.
La Casa del Cangrejo de Río es un centro temático, propio de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, se concibe como lugar de interpretación y divulgación ambiental del cangrejo autóctono. Visita y
tiempo de café.

SALDAÑA. Nos dirigimos al Museo de la Villa situado en la Iglesia de
San Pedro. Después de haber visitado el yacimiento aquí es donde se exponen parte de los vestigios encontrados en la excavación. Visitaremos
su Plaza Vieja, de una gran belleza, elegante en su sencillez, sin duda
uno de los elementos urbanos mejor conservados de la Comunidad castellano-leonesa, restaurado entre los años 1988 y 1996, y declarado
centro del Conjunto Histórico Artístico en 1996.

QUINTANILLA DE LA CUEZA

Cisneros

ALAR DEL REY. Visitamos el nacimiento del Canal de Castilla, la obra de
ingeniería hidráulica más importante que se realizó en los siglos XVIII
y XIX en nuestro país. Uno de los sueños de la Ilustración, declarado
Bien de Interés Cultural en 1991.

PEDROSA DE LA VEGA. Visita a la Villa Romana La Olmeda. Esta gran
villa romana de dimensiones palaciegas posee múltiples estancias que
nos permiten imaginar la cómoda vida del dueño de esta explotación
agrícola, donde el gusto y la formación aristocrática del señor están claramente reflejados Y donde podemos admirar sus más de 1500m2 de
mosaico en perfecto estado de conservación.

Osorno la Mayor
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QUINTANILLA DE LA CUEZA. Otra gran villa romana nos espera, La Villa
Romana La Tejada. En esta mansión los sistemas de calefacción, los
mosaicos, la estructura de la casa harán que el visitante pueda reconstruir mentalmente el pasado esplendoroso de esta villa de época tardo-romana.

0

E-8

Magaz
de Pisuerga

Meneses
de Campos

Venta
de Baños

Ampudia
Dueñas

Cevico Navero

0
E-8

www.diputaciondepalencia.es

Baltanás

Cevico
de la Torre

Tu
próximo
destino

