MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

CIRCUITO CULTURAL VALLADOLID
INTRODUCCIÓN
La Provincia de Valladolid, es la actual capital de Castilla y León. Se
encuentra al noroeste de la Península Ibérica, caracterizándose por su
clima mediterráneo continental, propio de la Meseta Central, con
veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Es una provincia que posee
un rico conjunto histórico y un gran legado cultural, testigo visible de su
historia, como monumentos, esculturas o conjuntos históricos. Una
provincia, que también guarda su legado patrimonial en cada uno de sus
numerosos municipios.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- VALLADOLID
Valladolid, ciudad que posee un rico conjunto histórico y un gran legado cultural.
Destaca por su cultura, testigo visible de la historia en las distintas zonas de la
provincia, con conjuntos históricos o zonas arqueológicas. Conserva en su casco
antiguo un interesante conjunto renacentista compuesto por casas, palacios, iglesias y
uno de sus edificios más emblemáticos, su Catedral. Se dispondrá de tiempo libre a
disposición de los usuarios.
DÍA 3.- MEDINA DE RIOSECO Y URUEÑA
Medina de Rioseco, declarada Conjunto Histórico Artístico, esta localidad vallisoletana alberga un importante
patrimonio cultural y es todo un referente en las procesiones de Semana Santa. Urueña, bonita villa castellana de estilo
medieval, en plena Tierra de Campos. Destaca por tener más librerías que bares, de hecho, es la primera Villa del Libro
de España.
DÍA 4.- OLMEDO, MEDINA DEL CAMPO Y TORDESILLAS
Olmedo, nombrada popularmente como la "villa de los siete sietes", porque en
tiempos más gloriosos, tuvo en esa cantidad, iglesias, conventos, fuentes, arcos o
puertas de entrada, plazas, pueblos y casas nobles. Medina del Campo considerada
como Conjunto Histórico Artístico por conservar un extraordinario patrimonio
monumental, presidido por su castillo. Tordesillas conserva todavía algunos vestigios
de muralla que rodeaba esta población.
DÍA 5. – PEÑAFIEL Y SIMANCAS
Visita a Peñafiel, donde su castillo representa el principal hito castrense, considerado como una de las más bellas
fortificaciones del medievo y está declarado Bien de Interés Cultural. Posteriormente visitaremos Simancas, su casco
histórico, está declarado Conjunto Histórico Artístico, por la belleza de su arquitectura y la fachada de las viviendas.
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos.

