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.

ESCAPADAS: 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.

QUÉ VISITAR
Lugares/atractivos que le recomendamos conocer: La Catedral, la Plaza Mayor, la
Iglesia de Santa María de la Antigua, el Museo Nacional de Escultura. Medina del
Campo considerada como Conjunto Histórico Artístico por conservar un
extraordinario patrimonio monumental, presidido por la figura del Castillo de La
Mota. El Castillo de Coca a las afueras de la villa de Coca, declarado Monumento
Nacional, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura gótico-mudéjar
española. Tordesillas conserva todavía algunos vestigios de muralla que rodeaba
esta población. Peñafiel, donde su castillo representa el principal hito castrense,
declarado Bien de Interés Cultural.

INFORMACIÓN DE LA ZONA
 Clima: La ciudad de Valladolid se encuentra a 703 metros sobre el nivel del mar y
tiene un clima cálido y templado con una temperatura media que oscila los 12 °C.
Los veranos calurosos y secos y los inviernos muy fríos y parcialmente nublados.
 Gastronomía: Los ingredientes principales son las verduras y hortalizas
acompañadas por excelentes carnes y embutidos. Platos fuertes y sabrosos para
combatir los fríos inviernos, muchos de ellos con Denominaciones de Origen. La
gallina en pepitoria, un sello distintivo de España que en Valladolid cobra fuerza a
través de la rica carne de gallina. La Pata de Mulo, un queso elaborado en Villalón
de Campos, los espárragos de Tudela de Duero como claro ejemplo de la rica huerta
vallisoletana o el pan de Valladolid, con Marca de Garantía desde 2004. Entre los
dulces destacan los empiñonados, el Mantecado de Portillo o el Hueso de santo.
 Eventos de interés: Valladolid está conformada por un rico pasado cultural que aún
hoy puede verse plasmado en sus diferentes fiestas populares y religiosas, entre las
que destaca las procesiones de Semana Santa declaradas Fiestas de Interés Turístico
Internacional y las fiestas patronales de la Virgen de San Lorenzo que se celebran
durante la segunda semana de septiembre. En enero se celebra el evento de los
Pingüinos, la concentración motera invernal más importante de Europa y en mayo
el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle. Todas las plazas y calles de la
ciudad se llenan de artistas en un evento cultural de referencia mundial. A finales de
Octubre se celebra el Seminci, uno de los festivales de cine más antiguos de España
y el gran referente del cine independiente fundado en 1956.

