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 en la Provincia
de Valladolid

La Semana Santa

. . .es sinónimo de silencio,  recogimiento, 

sentimiento, valiosa imaginería, cofradías y 

penitentes, tambores y cornetas, de gentes 

amables y abiertas que reciben al viajero y que le 

muestran lo mejor de sus tradiciones. No en vano 

en nuestra provincia hay tres celebraciones de 

Semana Santa declaradas de Interés Turístico 

Internacional: Valladolid, Medina de Rioseco y 

Medina del Campo, una de Interés Turístico 

Nacional: La Bajada del Ángel en Peñafiel y una 

de Interés Turístico Regional: Tordesillas. Pero 

también hay otras que por su emotividad o sus 

ritos sorprenden al viajero: Alaejos, Cuenca de 

Campos, Nava del Rey, Olmedo, Villanueva de 

Duero o Villavicencio de los Caballeros.

Cada una de ellas la hace peculiar, la de Valladolid 

por la calidad de sus tallas y pasos procesionales, 

la de Rioseco por su tradición inmutable a lo largo 

del tiempo, la de Medina del Campo por el silencio 

y su imaginería renacentista, pero todas aportan 

un escenario idóneo para la representación de 

esta manifestación secular; sus imágenes 

dolientes salidas de las mejores gubias de los 

escultores, la calidez de sus gentes y una reputada 

gastronomía.

Si ha decidido visitarnos, aquí encontrará todo lo 

que busca, sus sentidos se irán repletos de 

apasionados recuerdos, volverá a encontrar la 

belleza, y sentirá una añoranza que le hará 

volver.

INFORMATE AQUÍ:

APP Provincia de Valladolid
“EN SEMANA SANTA”

Descárgate la APP de la Provincia de 

Valladolid en Semana Santa, en ella 

encontrarás información sobre 

procesiones, cofradías, y todo lo que 

puedes ver y hacer en la provincia de 

Valladolid durante la Semana Santa.

 ¡¡¡Verás que práctica!!!

DESCÁRGALA AQUÍ:
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Santo Cristo de la Salud

Visita las iglesias de Santa María y San 

Pedro, con importantes artesonados 

mudéjares del siglo XVI.

Colección Etnográfica Félix Rodríguez 

Martínez, donde podrás redescubrir más de 

mil piezas de oficios desaparecidos.

Si quieres un plan para toda la familia 

acércate a la Reserva Natural Riberas de 

Castronuño-Vega del Duero, único Espacio 

Natural de la provincia de Valladolid. La 

diversidad y calidad de su ecosistema no 

dejan a nadie indiferente. Desde su Casa del 

Parque no dudes en realizar rutas guiadas, 

como la Senda de los Almendros, con 

observación de aves.

En Fresno el Viejo…

Participa en el “Puzle de Experiencias”, te permite 

disfrutar de la visita al Parque Zoológico “La Era de 

las Aves”, el Aula de la Naturaleza “Cañada 

Natural” y la curiosa Bodega de Plastilina.

¡Un buen plan familiar!

No te pierdas el Vía Crucis Juvenil el Jueves Santo 

a las 19:30h, una forma diferente de acercarse a la 

Semana Santa.

A lgunas de las cofradías de 

este municipio cuentan con 

siglos de antigüedad, como la 

del Santísimo Cristo de la Caridad, 

cuya imagen está fechada hacia 1500.

Durante la Semana Santa se suceden 

diferentes desfiles, actos y procesiones. 

A destacar:

El Vía Crucis del Miércoles 

Santo con las imágenes de Jesús 

Nazareno y la Virgen de la 

Soledad, en la que participan todas 

las cofradías.

Uno de los actos más característicos de 

la Semana Santa de Alaejos se celebra 

en la iglesia de Santa María:

“La Bajada del Cristo de la 

Salud” por los hermanos, lavando 

con vino las llagas y repartiéndolo 

entre enfermos y fieles.

La Semana Santa
en Alaejos

Junta Local de Semana Santa 
de Alaejos
Tel. +34 983 867 001

i

Qué Ver

Muy Cerca

Sugerencias

Iglesia de San Pedro

Bodega de Plastilina. Fresno el Viejo

Riberas de Castronuño
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Iglesia de los Santos Justo y Pastor e Iglesia 

de Santa María del Castillo, representativas 

del mudéjar en Tierra de Campos. No te 

pierdas su cubierta de artesonados 

mudéjares. 

Pregunta por la Torre del Conjuradero, lugar 

mágico desde tiempos medievales. 

La Tierra de Campos es parada obligada 

para los amantes del turismo ornitológico. 

Hay tres rutas ornitológicas que 

transcurren por zonas ZEPA: la ruta de 

Melgar de Arriba, la de Cuenca de Campos-

Villabaruz de Campos y La Unión de 

Campos-Valdunquillo. Podrás observar las 

aves desde las torres de las iglesias, 

habilitadas como miradores.

Si te gusta la gastronomía visita el Museo del Pan, en 
Mayorga e infórmate sobre los talleres de pan.

En Villalón de Campos, no te pierdas el Centro de 
Interpretación del Patrimonio Subterráneo, ubicado 

en un antiguo aljibe.

No dejes de conocer los Museos Vivos autovisitables: 
el Museo del Queso, en Villalón de Campos y el Centro 

de la Avifauna, en Monasterio de Vega.
+info: www.museosvivos.com

L a Semana Santa en Cuenca de 

Campos está muy arraigada 

entre sus habitantes, como lo 

demuestran las cinco cofradías 

existentes en la actualidad.

“El Piadoso Ejercicio de las 

Cinco Llagas y el  

Descendimiento”, celebrado el 

Viernes Santo y que realiza la cofradía 

de la Soledad, fundada en 1694 en la 

iglesia de los Santos Justo y Pastor, es 

uno de los actos procesionales más 

destacados de esta Semana Santa. 

El acto consiste en despojar al Cristo 

articulado de los instrumentos de 

martirio y bajarle de la cruz para 

introducirle en la urna procesional.

La Semana Santa
en Cuenca de Campos

Junta Local de Semana Santa 
de Cuenca de Campos
Tel. +34 983 740 294

i

Qué Ver

Muy Cerca

Sugerencias

Cristo de la Agonía

Iglesia de Santa María del Castillo

Museo del Queso. Villalón de Campos

Iglesia de Santiago. Melgar de Arriba
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Procesión de la Vera Cruz

En la Plaza Mayor de Nava del Rey, el Ayuntamiento del 

siglo XVIII y la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes, con 
un sobresaliente retablo mayor de Gregorio Fernández. 

La Ermita Penitencial de la Vera Cruz, acoge gran parte 
de los pasos de Semana Santa.

Bodega de la Inquisición y Bodegas Urdil: bodegas 
subterráneas del siglo XVII.

Tonelería Burgos, para contemplar la elaboración 
artesanal de toneles de vino. 

Desde Nava del Rey puedes visitar varios municipios de 

la Denominación de Origen Rueda y dejarte llevar por el 

encanto de nuestros pueblos, observando su arquitectura 

tradicional: Serrada, con su Paseo del Arte, La Seca, 

“Cuna del Verdejo”, y Rueda, Conjunto Histórico-Artístico. 

Matapozuelos aporta una oferta gastronómica excelente. 

Además de la emblemática torre de su iglesia, desde la 

que contemplar increíbles panorámicas, se puede visitar 

un antiguo palomar de tapial y ladrillo.

La Ruta del Vino de Rueda ofrece las más 
variadas y atractivas propuestas para disfrutar 

del enoturismo en la Semana Santa: 

Visitas a bodegas tradicionales, con galerías 
subterráneas que se mantienen intactas desde 

la Edad Media, y las bodegas modernas, en 
primera línea de innovación, ofrecen un 

recorrido por la cultura del vino desde la 
antigüedad hasta nuestros días.

S us inicios se remontan al siglo 

XVI, cuando se funda la 

cofradía de la Vera Cruz, 

hermandad que construyó la ermita de 

la Vera Cruz y el humilladero de la 

Soledad.

Además de las procesiones que se 

celebran en la localidad durante toda 

la Semana Santa y en la que destaca la 

de la con el pregón a “Flagelación” 
caballo, el acto más singular es la 

representación teatralizada del 

“Lavatorio, Crucifixión y 

Descendimiento” que realiza la 

cofradía de la Misericordia

-actualmente llamada del Santo 

Sepulcro- desde el siglo XVII, con el 

yacente articulado, la mañana y tarde 

del Viernes Santo en la iglesia de los 

Santos Juanes.

La Semana Santa
en Nava del Rey

Junta Local de Semana Santa 
de Nava del Rey
Tel. +34 983 850 447

i

Qué Ver

Muy Cerca

Sugerencias
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Bodega Subterránea

Palomar. Matapozuelos
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Procesión General, Viernes Santo

En el Palacio del Caballero puedes disfrutar de 
una visita sensorial y emocional a través del 

Siglo de Oro y de la mano de Lope de Vega. 

Parque Temático del Mudéjar, con 
reproducciones a escala de los monumentos de 

estilo mudéjar más relevantes de
Castilla y León. 

Visita las iglesias de Santa María del Castillo, 

San Miguel y la Cripta de la Soterraña.

Si quieres conocer cómo era una lujosa villa 

romana del siglo IV, no dejes de visitar el 

Museo de las Villas Romanas Almenara de 

Adaja-Puras. Ofrece una visión muy 

completa de la vida rústica romana a 

través de audiovisuales, maquetas, 

reproducciones y piezas originales 

procedentes de excavaciones. 

En Íscar…

Conocerás los detalles de la vida apasionante de una 
de las artistas más destacadas en el mundo de la 

danza, Mariemma. En el museo podrás admirar su 
legado y conocer de cerca la danza española. 

No te pierdas la visita al castillo, que además 
alberga una cervecera artesana.

En Mojados podrás recorrer el primer museo 
dedicado al Emperador Carlos V.

esde el inicio de la Semana 

Santa con la procesión de 

“La Entrada Triunfal 

de Jesús en Jerusalén”, en Olmedo 

se celebran varias procesiones a lo 

largo de la semana. 

El acto cumbre de la Semana Santa es 

la  del Viernes  “Procesión General”
Santo, que organiza la cofradía del 

Santo Entierro y en la que desfilan 

todos los pasos de la localidad.

El Domingo de Resurrección tiene 

lugar la procesión más emotiva de la 

Semana Santa: “El Encuentro de 

Jesús Resucitado y la Virgen de 

la Resurrección”, que se celebra en 

el ágora principal de la villa y desde 

donde ambas imágenes regresan de 

manera conjunta a la parroquia de 

Santa María.

La Semana Santa
en Olmedo

Junta Local de Semana Santa 
de Olmedo
Tel. +34 983 600 133

i

Qué Ver

Muy Cerca

Sugerencias

D

Parque Temático del Mudéjar. Olmedo

Museo Carlos V. Mojados

Réplica de la Casa Romana.
Museo de las Villas Romanas



Procesión General, Viernes Santo

En el Palacio del Caballero puedes disfrutar de 
una visita sensorial y emocional a través del 

Siglo de Oro y de la mano de Lope de Vega. 

Parque Temático del Mudéjar, con 
reproducciones a escala de los monumentos de 

estilo mudéjar más relevantes de
Castilla y León. 

Visita las iglesias de Santa María del Castillo, 

San Miguel y la Cripta de la Soterraña.

Si quieres conocer cómo era una lujosa villa 

romana del siglo IV, no dejes de visitar el 

Museo de las Villas Romanas Almenara de 

Adaja-Puras. Ofrece una visión muy 

completa de la vida rústica romana a 

través de audiovisuales, maquetas, 

reproducciones y piezas originales 

procedentes de excavaciones. 

En Íscar…

Conocerás los detalles de la vida apasionante de una 
de las artistas más destacadas en el mundo de la 

danza, Mariemma. En el museo podrás admirar su 
legado y conocer de cerca la danza española. 

No te pierdas la visita al castillo, que además 
alberga una cervecera artesana.

En Mojados podrás recorrer el primer museo 
dedicado al Emperador Carlos V.

esde el inicio de la Semana 

Santa con la procesión de 

“La Entrada Triunfal 

de Jesús en Jerusalén”, en Olmedo 

se celebran varias procesiones a lo 

largo de la semana. 

El acto cumbre de la Semana Santa es 

la  del Viernes  “Procesión General”
Santo, que organiza la cofradía del 

Santo Entierro y en la que desfilan 

todos los pasos de la localidad.

El Domingo de Resurrección tiene 

lugar la procesión más emotiva de la 

Semana Santa: “El Encuentro de 

Jesús Resucitado y la Virgen de 

la Resurrección”, que se celebra en 

el ágora principal de la villa y desde 

donde ambas imágenes regresan de 

manera conjunta a la parroquia de 

Santa María.

La Semana Santa
en Olmedo

Junta Local de Semana Santa 
de Olmedo
Tel. +34 983 600 133

i

Qué Ver

Muy Cerca

Sugerencias

D

Parque Temático del Mudéjar. Olmedo

Museo Carlos V. Mojados

Réplica de la Casa Romana.
Museo de las Villas Romanas



La Piedad

Puente sobre el río Adaja, construido en 1496.

Cartuja de Aniago, donde se encuentran los 

restos de la única cartuja existente en la 

provincia de Valladolid.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Visitación, en cuyo 

interior se conserva la Virgen de la Piedad.

Ermita del Santo Cristo del Humilladero.

Villanueva de Duero ha sido citada en varias 

obras de Miguel Delibes y está incluida en las 

rutas que ha diseñado la Diputación de 

Valladolid en torno al escritor. Desde la 

Cartuja de Aniago, podrás pasear por una 

senda de paisaje, flora y fauna que acompaña 

al Duero, la Ruta de la Cerviguera, que pudo 

recorrer el propio Delibes. 

E n Villanueva de Duero son 

varios los momentos a 

destacar de esta Semana de 

Pasión la “Procesión del 

Encuentro”, que se celebra el Martes 

Santo y en la que coinciden los pasos 

Nazareno y Dolorosa. 

Una espectacular talla de Juan de 

Juni, el “Cristo Yacente”, sale el 

Viernes Santo en procesión, y el 

Domingo de Resurrección, tiene lugar 

el Encuentro en la Plaza Mayor entre 

Cristo Resucitado y la Dolorosa. 

La Semana Santa
en Villanueva de Duero

Junta Local de Semana Santa 
de Villanueva de Duero
Tel. +34 983 213 130

i

Qué Ver

Muy Cerca

Sugerencias
Sigue el Paseo del Arte en Serrada, en el 

que artistas llegados de todo el mundo 

han ido depositando sus esculturas y 

pinturas en calles y paredes del 

municipio. Un espacio dedicado a la 

libertad creativa del artista. 

Participa, además, en las visitas guiadas 

a bodegas y queserías artesanales.

Iglesia Ntra. Sra. de la Visitación

“Embarazo”, Paseo del Arte. Serrada

Vista del Duero desde “La Pesquera”
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El Descendimiento

Torre de San Pelayo, un auténtico mirador de 
estilo mudéjar en Tierra de Campos.

Iglesia de San Pedro, conserva una magnífica 
torre gótica del siglo XVI y en cuya casa 

parroquial se conservan tres de las mejores 
cruces de plata de toda la provincia. 

Iglesia de Santa María de la Asunción, soberbio 
edificio del siglo XVI con formas barrocas y una 

espadaña de dos cuerpos realizada en ladrillo. 

En Mayorga, visita el Museo del Pan para 

conocer este producto tan típico de la provincia 

de Valladolid. Disfruta del arte visitando las 

iglesias mudéjares de Santa María de Arbas y 

Santa Marina, así como la iglesia del Salvador, 

cuyo retablo lo componen 24 pinturas sobre 

tabla del maestro Palanquinos (1488).

Busca el buzón de correos más antiguo de 

España, en la calle Derecha.s muy peculiar la 

celebración de la Tercera 

Orden, que consiste en la 

representación de la Pasión por los 

cofrades de San Francisco: con 

calaveras, sogas y coronas escenifican 

un acto penitencial el Jueves Santo, en 

la iglesia de Santa María.

El Viernes Santo tiene lugar la 

representación en vivo del 

Descendimiento de Cristo, con 

una imagen articulada, para después 

celebrar la Procesión del Santo 

Entierro.

A destacar el paso procesional “La 

Urna” y las tres cruces procesionales 

de plata, la más antigua de estilo 

plateresco.

La Semana Santa en
Villavicencio de los Caballeros

Junta Local de Semana Santa de
Villavicencio de los Caballeros
Tel. +34 983 757 203

i

Qué Ver

Muy Cerca

Sugerencias
Recorre la Ruta de los Rollos Jurisdiccionales, 

símbolos de señorío y jurisdicción en los 

municipios de Aguilar, Bolaños, Mayorga y 

Villalón de Campos. 

En Santervás de Campos visita el museo 

dedicado a Juan Ponce de Léon, descubridor de 

Norteamérica y La Florida. Un auténtico viaje en 

el tiempo.

E

Torre de San Pelayo

Rollo de Justicia. Aguilar de Campos

Museo del Pan. Mayorga
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L a Semana Santa de 

Tordesillas surge en los 

siglos XVI y XVII por lo que 

está profundamente arraigada en 

el sentir de los tordesillanos.

Durante toda la Semana Santa se 

celebran procesiones por la 

localidad, pero cabe destacar:

“La Procesión del Encuentro 

Doloroso”, la noche del Miércoles 

Santo, en el marco incomparable 

de la Plaza Mayor y en la que 

participan los pasos Jesús 

Nazareno y Nuestra Señora de la 

Soledad, así como “La Procesión 

de la Pasión de Cristo”, el 

Viernes Santo, en la que 

procesionan un total de catorce 

pasos acompañados de sus 

cofradías titulares.

 www.semanasantatordesillas.es
Tercera Palabra

DE INTERÉS
TURÍSTICO
REGIONAL

en Tordesillas
La Semana Santa

i
Junta Local de Semana Santa 
de Tordesillas
Tel. +34 983 771 120
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Si te gusta la historia, estás en el 

lugar indicado, aquí estuvo 

encerrada la Reina Juana I de 

Castilla durante 46 años. Cada lugar 

se convierte en una ruta cultural y 

turística para que puedas empaparte 

de la historia de España. 

Visita alguna de las bodegas de la 

Ruta del Vino de Toro en San Román 

de Hornija y Pedrosa del Rey. 

En la Villa del Libro de Urueña déjate 

seducir por las diferentes librerías 

especializadas en arte, poesía o teatro; 

el Centro e-LEA Miguel Delibes y el 

Museo del Cuento. Una propuesta 

cultural para viajeros y bibliófilos de 

todo el mundo. 

Visita el Castillo de Torrelobatón, 

lugar de rodaje de la película El Cid, de 

Anthony Mann, que acoge además el 

Centro de Interpretación del 

Movimiento Comunero. Te 

impresionará.

Sugerencias

Muy CercaTordesillas,
lugar privilegiado

U bicada a orillas del 

Duero, Tordesillas, 

conjunto Histórico-

Artístico, conserva un patrimonio 

insuperable: su puente medieval de 

sillería, el Real Monasterio de 

Santa Clara, ejemplo del mudéjar 

castellano, junto a los Baños 

Árabes, construidos al modo de 

ejemplares islámicos del siglo XI. 

Otros monumentos 

imprescindibles son las Casas del 

Tratado, escenario de la firma del 

famoso acuerdo de 1494 entre 

España y Portugal para repartirse 

las tierras del Nuevo Mundo, la 

Iglesia Museo de San Antolín, y las 

iglesias de San Pedro y Santa 

María.

Tampoco podemos dejar de pasear 

por la Plaza Mayor porticada y su 

entorno repleto de casonas y 

palacios.

Real Monasterio de Santa Clara

Villa del Libro. Urueña

Castillo de Torrelobatón

Juana I de Castilla. Tordesillas

Cepa. San Román de Hornija
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La representación de la 

“ Bajada del Ángel” está 

documentada desde el siglo 

XVIII, y puede tener su origen en la 

evolución de los Autos 

Sacramentales del medievo. 

Esta ceremonia que se escenifica el 

Domingo de Resurrección en la 

legendaria Plaza del Coso, es el acto 

principal de la Semana Santa de 

Peñafiel, y representa el momento 

en que el Ángel revela a María el 

misterio de la Resurrección.

Otros actos a destacar son la 

celebración del Descendimiento 

de la Cruz, el Viernes Santo en la 

iglesia de San Pablo y la 

procesión Penitencial 

General que se celebra a 

continuación.

Bajada del Ángel

DE INTERÉS
TURÍSTICO
NACIONAL

en Peñafiel
La Semana Santa

i
Junta Local de Semana Santa 
de Peñafiel
Tel. +34 983 106 216

Bajada del Ángel

 www.semanasanta.turismopenafiel.com
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Esta zona es ideal para practicar 
senderismo por el GR14 Senda del Duero, 

disfrutar de la naturaleza y contemplar 
auténticas muestras de arquitectura 
industrial: aceñas, molinos, puentes... 

Tampoco faltan propuestas y aventuras 

para toda la familia: diviértete en el Valle 

de los 6 Sentidos en Renedo de Esgueva, 
aprende en los museos “del Ayer” y en el 
de Ciencias y Minerales, en Cogeces del 

Monte; descubre el Centro de 
Interpretación de la Resina en 

Traspinedo y los curiosos museos de la 

Piedra, en Campaspero y de la Harina y 

Miel, en Olmos de Peñafiel.

La Ruta del Vino Ribera del Duero 

ofrece experiencias enoturísticas 

únicas para todos los gustos: visitas 

a bodegas con encanto, 

tratamientos de vinoterapia, catas, 

rutas en la naturaleza y visitas 

culturales. 

Disfruta de la excelente 

gastronomía y prueba el exquisito 

lechazo churro, los espárragos de 

Tudela de Duero, los excelentes 

quesos y la torta de aceite.

Sugerencias

Muy Cerca

E l lugar más emblemático de 

Peñafiel es la Plaza del Coso, 

donde se desarrollan los 

actos más importantes del 

municipio, como “La Bajada del 

Ángel”, en Semana Santa y los 

festejos taurinos del mes de agosto, 

que se celebran en ese mismo lugar 

desde la Edad Media.

En esta misma plaza se encuentran 

La Casa de la Ribera donde se 

realizan visitas teatralizadas y el 

Aula Arqueológica. 

El arte sacro de Peñafiel tiene sus 

máximos exponentes en el convento e 

iglesia de San Pablo, -con espléndido 

ábside gótico mudéjar y capilla 

plateresca de “los Manuel”-, la iglesia 

de Santa María y la de San Miguel. 

Es imprescindible la visita a su 

majestuoso castillo que acoge el 

Museo del Vino, emblemática seña de 

identidad de la comarca y baluarte 

de la difusión del rico legado de la 

viticultura vallisoletana.

Castillo de Peñafiel. Museo Provincial del Vino

Peñafiel,
la cuna de la Ribera del Duero

Iglesia del Monasterio de Santa María. Valbuena de Duero

Cata de amigos entre viñedos

Valle de los 6 Sentidos. Renedo de Esgueva

Senda del Duero
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E s una manifestación 

cultural que traspasa los 

límites de los estrictamente 

religioso y toca el alma de los que 

sólo buscan en ella un valor 

estético. La imaginería la hace 

distinta a todas, y en sus pasos se 

hace patente la gubia de grandes 

escultores como Gregorio 

Fernández o Juan de Juni entre 

otros.

Durante toda la semana se suceden 

infinidad de procesiones por toda la 

ciudad, destacando la procesión 

“Rosario del Dolor”, la 

procesión de en “El Encuentro” 
el incomparable marco de la plaza 

de Santa Cruz, y la “Procesión 

General de la Sagrada Pasión 

del Redentor”, el Viernes Santo 

por la tarde.

Entre sus actos religiosos más 

espectaculares destaca “El 

Sermón de las Siete 

Palabras” la mañana del Viernes 

Santo, en la Plaza Mayor.

DE INTERÉS
TURÍSTICO

INTERNACIONAL

en Valladolid
La Semana Santa

i
Junta Local de Cofradías
de Semana Santa de Valladolid
Tel. +34 983 206 322  www.jcssva.org

Nuestra Señora de las Angustias, (Juan de Juni, posterior a 1561)



E s una manifestación 

cultural que traspasa los 

límites de los estrictamente 

religioso y toca el alma de los que 

sólo buscan en ella un valor 

estético. La imaginería la hace 

distinta a todas, y en sus pasos se 

hace patente la gubia de grandes 

escultores como Gregorio 

Fernández o Juan de Juni entre 

otros.

Durante toda la semana se suceden 

infinidad de procesiones por toda la 

ciudad, destacando la procesión 

“Rosario del Dolor”, la 

procesión de en “El Encuentro” 
el incomparable marco de la plaza 

de Santa Cruz, y la “Procesión 

General de la Sagrada Pasión 

del Redentor”, el Viernes Santo 

por la tarde.

Entre sus actos religiosos más 

espectaculares destaca “El 

Sermón de las Siete 

Palabras” la mañana del Viernes 

Santo, en la Plaza Mayor.

DE INTERÉS
TURÍSTICO

INTERNACIONAL

en Valladolid
La Semana Santa

i
Junta Local de Cofradías
de Semana Santa de Valladolid
Tel. +34 983 206 322  www.jcssva.org

Nuestra Señora de las Angustias, (Juan de Juni, posterior a 1561)



Sugerencias

L a ciudad que fue capital del 
reino, contempló la 
coronación de Fernando III 

como rey de Castilla, la boda de los 
Reyes Católicos, los nacimientos de 
Felipe II y Felipe IV, el fallecimiento 
de Cristóbal Colón, escribieron 
literatos tan importantes como 
Cervantes y Zorrilla, y trabajaron 
artistas de renombre como Alonso 
Berruguete, Juan de Juni o Gregorio 
Fernández, ofrece numerosos e 
interesantes atractivos.

A su impresionante legado artístico 
con edificios como la Catedral, la 

iglesia de la Antigua, San Pablo, San 
Benito, la Universidad, se suman sus 
magníficos museos como el de la 
Ciencia, el Oriental, el Nacional de 
Escultura, el de Arte contemporáneo 
Patio Herreriano, y las entrañables 
casas de Cervantes y Zorrilla.

La gastronomía es uno de sus 
mayores atractivos, como queda 
patente en las actividades que se 
realizan a lo largo del año, además 
de las numerosas citas culturales 
que convierten a la ciudad en un 
referente a nivel nacional e 
internacional.

Descubre la ciudad
de Valladolid

Calle Cascajares. Valladolid

En Simancas, Conjunto

Histórico-Artístico, se asoman 

majestuosas casonas de los siglos 

XVI y XVII. En la Plaza Mayor está en 

el Ayuntamiento, a ella se abre el 

Mirador sobre el Pisuerga y el puente 

medieval. La iglesia del Salvador es 

del siglo XVI, aunque conserva la 

torre románica, del siglo XII. 

Su castillo-archivo es Bien de Interés 

Cultural en la categoría de memoria 

del mundo. Es visitable, tanto a nivel 

individual como en grupo.

La Ruta del Vino de Cigales, 

muy próxima a la capital, 

ofrece todo un conjunto de 

enoexperiencias ligadas a 

historia, patrimonio, tradición, 

gastronomía y paisaje en los 

municipios por los que discurre. 

Así, encontrarás emblemáticos 

castillos, monasterios, barrios 

de bodegas subterráneas, 

didácticos museos, además de 

bellos paisajes y lugares 

tranquilos y familiares. 

Muy Cerca

Puente medieval. Simancas

Castillo-Archivo. Simancas

“Cortados”. Cabezón de Pisuerga

Castillo de Fuensaldaña
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L as vivencias de 

generaciones de cofrades 

han mantenido hasta hoy 

formas, ritos y costumbres que 

hunden sus raíces en la historia: La 

forma de portar los pasos a 

hombros por las estrechas y 

medievales calles riosecanas, los 

momentos especiales en las 

procesiones: “El Baile”, “La 

Rodillada” o “El Canto de la Salve”.

Cabe destacar el Jueves y Viernes 

Santo el  tras  Desfile de Gremios
el cual tienen lugar las 

procesiones del “Mandato y 

la Pasión” “La Soledad” y  

respectivamente.

Los pasos de “La Crucifixión” y “El 

Descendimiento” regalan uno de 

los momentos más esperados en su 

entrada y salida de la Capilla en la 

que se guardan.

También merecen mención especial 

la  y  Procesión de la Clemencia

el  que llenan Vía Crucis Popular
las calles de tradición, cultura, 

religiosidad y silencio.

DE INTERÉS
TURÍSTICO

INTERNACIONAL

en Medina de Rioseco
La Semana Santa

 www.semanasantaenrioseco.com

i
Junta Local de Semana Santa 
de Medina de Rioseco
Tel. +34 983 725 026

Cristo de la Paz. Viernes Santo

BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER INMATERIAL
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Navega por el Canal de Castilla a 

bordo de la embarcación turística

“Antonio de Ulloa”.

Disfruta de múltiples actividades 

con los más pequeños en Matallana 

y visita el Aula Arqueológica y 

Poblado Medieval de Fuenteungrillo, 

en Villalba de los Alcores. 

No pierdas la oportunidad de 

disfrutar de nuestros cielos abiertos 

en el Centro Astronómico de Tiedra. 

L a ciudad, ligada a la familia 
de los Enríquez, Almirantes 
de Castilla, posee un 

extraordinario patrimonio artístico. 
Entre sus más preciados 
monumentos se encuentra la Iglesia 
de Santa María que alberga la 
“Capilla de los Benavente”, 
calificada por Eugenio d'Ors como 
“capilla Sixtina del Arte Castellano”, 
la iglesia de Santiago con su 
imponente retablo mayor trazado 
por Churriguera, o la iglesia de 
Santa Cruz que alberga el Museo de 
Semana Santa.

El Museo de San Francisco, ubicado 
en la iglesia del convento, del siglo 
XVI, que fundara D. Fadrique 
Enríquez, acerca la historia de la 
ciudad al visitante con las más 
avanzadas técnicas de luz y sonido. 

Es indispensable pasear por la Rúa 
Mayor que vertebra el casco antiguo 
de la ciudad, Conjunto Histórico-
Artístico, y conocer una de las obras 
de ingeniería civil más importante 
de la ilustración, El Canal de 
Castilla, único canal navegable en 
España.

Medina de Rioseco:
La Ciudad de los Almirantes

Rúa Mayor

Recorre la Ruta “de Jeromín a Juan 

de Austria” para seguir las huellas 

de este histórico personaje, 

visitando la impresionante 

Colegiata de San Luis, en Villagarcía 

de Campos, el Monasterio 

cisterciense de La Santa Espina, el 

imponente castillo de Torrelobatón, 

las joyas románicas en San Cebrián 

de Mazote y Wamba y la 

sorprendente Villa del Libro de 

Urueña. Un itinerario plagado de 

arte, historia, naturaleza y pueblos 

con encanto.

Sugerencias

Muy Cerca

Iglesia de San Cipriano. San Cebrián de Mazote

Iglesia de Santa María. Wamba

Canal de Castilla. Embarcación “Antonio de Ulloa”

Centro Astronómico. Tiedra
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L a Semana Santa Medinense, 

muestra un verdadero 

museo en la calle de arte 

renacentista, con la mejor serie de 

crucificados del siglo XVI de 

cuantas desfilan en España.

Sus procesiones de disciplina son 

las más antiguas del país. De las 17 

procesiones de silencio y 

recogimiento que definen la 

Semana Santa de Medina del 

Campo cabe destacar:

“La Procesión de Caridad” 

donde el Cristo de la Agonía es 

recibido a la puerta de la iglesia de 

Santiago el Real por la Banda de 

Cornetas y Tambores. La 

“Procesión de la Vera Cruz” 
en la que sobrecoge el canto del 

Miserere, interpretado por los 

propios cofrades, en la Plaza 

Mayor, iluminada únicamente con 

la luz de las velas que portan los 

cofrades. La “Procesión de 

Sacrificio”, con la impresionante 

imagen gótica de un Cristo 

Crucificado, al amanecer y junto a 

las murallas del espectacular 

Castillo de la Mota. La “Procesión 

del Silencio” en la que participan 

todas las cofradías de la localidad 

con sus pasos y bandas de música.

DE INTERÉS
TURÍSTICO

INTERNACIONAL

en Medina del Campo
La Semana Santa

i
Junta Local de Semana Santa 
de Medina del Campo
Tel. +34 658 264 177

 www.semanasantamedina.es
 www.centrosanvicenteferrer.com

Nuestra Señora de las Angustias
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La Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Atado a la Columna, de Medina del 

Campo, organiza la sexta edición de 

“Acércate a Santiago”, un programa 

de visitas guiadas para niños y 

niñas, el Lunes y Martes Santo. Sin 

duda, una gran oportunidad para 

que los más pequeños descubran 

una parte del extenso patrimonio 

medinense y una de las tradiciones 

más importantes de la Villa, su 

Semana Santa.

Sugerencias

Muy Cerca

L a ciudad es Conjunto 

Histórico-Artístico y desde la 

Edad Media las ferias 

hicieron de Medina del Campo uno 

de los más importantes centros 

comerciales de Castilla. El Museo de 

las Ferias refleja esa importancia 

que aún hoy perdura. 

En la Plaza Mayor de la Hispanidad 

se ubican alguno de los edificios más 

representativos: El Ayuntamiento, 

La Colegiata de San Antolín en cuya 

fachada destaca el “Balcón de la 

Virgen del Pópulo” que permitía 

oficiar las misas los días de feria y el 

Palacio Real Testamentario, 

escenario de la redacción del 

testamento y de la muerte de Isabel 

la Católica.

Visita obligada es el emblemático 

Castillo de la Mota con su gran Torre 

del Homenaje y que en su parte 

superior ejerce también de Mirador.

Medina del Campo,
la Villa de las Ferias

Castillo de la Mota

Visita el Museo de las Villas Romanas 

en Almenara de Adaja-Puras, 

Olmedo, la “Ciudad del Caballero”, 

déjate sorprender por los castillos de 

Íscar y Portillo, y la iglesia de San 

Juan Bautista de Fresno el Viejo. 

Relájate en uno de los balnearios de 

la zona, disfruta de la naturaleza que 

ofrece la Tierra de Pinares y degusta 

su rica gastronomía.

Propuestas para todos los gustos.

Castillo de Portillo

Pinares

Grupo de escolares

Visita guiada “Acércate a Santiago”
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RUTA DEL VINO CIGALES
Tel. +34 652 48 40 22

www.rutadelvinocigales.com

RUTA DEL VINO DE TORO
Tel. +34 626 12 05 98

www.rutadelvinodetoro.com

RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO
Tel. +34 947 10 72 54

www.rutadelvinoriberadelduero.es

RUTA DEL VINO DE RUEDA
Tel. +34 635 84 49 47

www.rutadelvinoderueda.com

Alimentos de Valladolid

Turismo Rural
“Pueblos que esconden Sueños”

Pasaporte del Vino?
¿Tienes ya tu

Si te gusta el enoturismo y aún 

no conoces las experiencias 

turísticas de nuestras Rutas 

del Vino, no lo dudes, consigue 

tu PASAPORTE TURÍSTICO 

DEL VINO y obtendrás un 

premio seguro además de 

participar en un sorteo de 6 

experiencias de enoturismo en 

la provincia de Valladolid para 

dos personas. 

Consigue ¡YA! tu Pasaporte...

La Marca “Alimentos de Valladolid, a 

gusto de todos”, aglutina los 
productos agroalimentarios de la 

provincia de Valladolid como seña de 
identidad geográfica y distintivo de 

calidad. Descubre nuestro comercios 
y restaurantes, donde podrás 

encontrarlos y degustarlos”.

Disfruta de las II Jornadas Alimentos con Pasión, en la 
que los restaurantes participantes ofrecen un menú 

específico durante la Semana Santa
con productos de la marca.

¡¡¡No te los puedes perder!!!

Si has pensado en 
disfrutar de una 

escapada de 
ensueño, esta 

provincia te 
ofrece una 

variada oferta 
alojativa que 

seguro se adaptará a tus gustos: 
encantadores alojamientos rurales, 

modernos hoteles, inolvidables 

hoteles balnearios; alojamientos 

rodeados de viñedos, campings...

No lo dudes y busca tu alojamiento…

“Alimentos con Pasión”

CONSÍGUELO AQUÍ: DESCÚBRELOS AQUÍ:

ENCUENTRALOS AQUÍ:

Certificadas

Enoturismo
“En la Provincia de Valladolid”

La provincia de Valladolid 
es el destino ideal para los 

viajeros que deseen 
experimentar nuevas 

sensaciones y vivir 
momentos inolvidables en 

torno al vino. 

Nuestra provincia posee
4 Rutas del Vino certificadas: Ruta del Vino 

Ribera del Duero, Ruta del Vino de Rueda, 
Ruta del Vino Cigales y Ruta del Vino de Toro. 
El viajero que se acerque a conocer cualquiera 

de ellas encontrará experiencias singulares, 
auténticas, especializadas

y de gran calidad.

¡¡¡Disfrútalas con tu familia o amigos!!!

DESCÚBRELAS AQUÍ:

Rutas del Vino
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EL VALLE DE LOS 6 SENTIDOS
RENEDO DE ESGUEVA

infoyreservas.valleesgueva@dipvalladolid.es

 +34 983 661 111

MUSEO DEL VINO
PEÑAFIEL

 +34 983 881 199
infoyreservas.museodelvino@dipvalladolid.es 

MUSEO DEL PAN
MAYORGA

 +34 983 751 625
infoyreservas.museodelpan@dipvalladolid.es 

CASTILLO DE FUENSALDAÑA
FUENSALDAÑA

 +34 983 666 199
castillo.fuensaldana@dipvalladolid.es 

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS
ALMENARA DE ADAJA-PURAS

 +34 983 626 036
mvr@dipvalladolid.es

VILLA DEL LIBRO
URUEÑA

 +34 983 717 502
infoyreservas.villalibro@dipvalladolid.es 

MATALLANA
VILLALBA DE LOS ALCORES

 +34 983 721 599
infoyreservas.matallana@dipvalladolid.es 

Rueda

Cogeces del Monte

Semana Santa

Mayorga

Villalba de los Alcores

Urueña

Renedo

Peñafiel

Almenara de Adaja
Puras

Medina de Rioseco

Para cualquier información que 
necesites, consulta en el propio Centro 

Turístico o dirígete a la Oficina de 
Turismo más cercana.

Valdestillas

Mojados

8

OFICINAS DE TURISMO
EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

www.provinciadevalladolid.com/informarse

www.provinciadevalladolid.com

i
MEDINA DE RIOSECO

 +34 983 701 923

CANAL DE CASTILLA

canal.castilla@dipvalladolid.es 

Centro de Recepción de Viajeros

Fresno el Viejo

Santervás
de Campos

Tiedra

Valoria
la Buena

Trigueros
del Valle
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Villalba de los Alcores

Urueña

Renedo

Peñafiel

Almenara de Adaja
Puras

Medina de Rioseco

Para cualquier información que 
necesites, consulta en el propio Centro 

Turístico o dirígete a la Oficina de 
Turismo más cercana.

Valdestillas

Mojados
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OFICINAS DE TURISMO
EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

www.provinciadevalladolid.com/informarse

www.provinciadevalladolid.com

i
MEDINA DE RIOSECO

 +34 983 701 923

CANAL DE CASTILLA

canal.castilla@dipvalladolid.es 

Centro de Recepción de Viajeros

Fresno el Viejo

Santervás
de Campos

Tiedra

Valoria
la Buena

Trigueros
del Valle



Turismo Gastronómico y Enológico

Turismo Cultural

Turismo Familiar

Turismo de Naturaleza 

Semana Santa 

Guía de los Castillos

Revivir la Historia

Senderos Homologados

Caminos a Santiago

Descárgate la APP
Provincia de Valladolid

en Semana Santa

www.provinciadevalladolid.com

¡Síguenos en las Redes Sociales!
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