
 

programa todo incluido y con más imaginación 
  

ttrraattaammiieennttoo  tteerrmmaall  eenn  eell  bbaallnneeaarriioo  ddeell  PPaallaacciioo  ddee  llaass  SSaalliinnaass  

  

  
eell  ccaassttiilllloo,,  yyaacciimmiieennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  yy  ttoorrrree  ddeell  HHoommeennaajjee  

llaabbeerriinnttooss  ddee  bbooddeeggaass  mmuuddééjjaarreess  yy  ccaattaa  ddee  vviinnooss,,  
uunn  ggrraann  bboossqquuee  ddee  eenncciinnaass  eenn  llaass  rriibbeerraass  ddeell  DDuueerroo;;  

yy  mmoonnaasstteerriioo  ddeell  ssiigglloo  XXIIVV;;  ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

44--55  NNOOVVIIEEMMBBRREE//  1166--1177  DDIICCIIEEMMBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  33  yy  1155  

--VVaallllaaddoolliidd--  
22001177  

  
  

FFiicchhaa  ttéénniiccaa  rreessuummiiddaa____________________________________________________________________________  
  
eell  lluuggaarr::  

En Medina del Campo se levanta el Castillo de La Mota; aquí Isabel la 
Católica pasó sus últimos días y dictó testamento antes de fallecer en 1504. 

En Tordesillas un rey preparó un 
palacio para su favorita… pero en su 
testamento lo dejó a una orden religiosa 

El circuito termal será en el palacio-
balneario de Las Salinas, un singular 
edificio de 1912, que cuenta con más de 
5.000 m2 de instalaciones y 80.000 m2 de 
finca, situado en un enclave privilegiado, 
uno de esos antiguos establecimientos 
que a comienzos del pasado siglo la 
burguesía inglesa iba a tomar las aguas… 
  
eell  iinntteerrééss    

Un programa destinado a estimular los sentidos:  
El Hilo de Ariadna ha dado nombre a un laberinto de bodegas subterráneas, 

donde se intenta reunir arte, cultura, historia, mitología y vino, mediante una 
bella analogía con la leyenda de aquél otro 
laberinto construido por Dédalo en Creta, donde 
estaba encerrado el Minotauro, al que Teseo fue 
a dar muerte, pero del que pudo salir 
desenrollando el hilo que le había proporcionado 
la bella hija de Minos… 

El Duero a su paso por Castronuño forma un 
meandro, que ensancha una presa y crea un 
humedal lleno de aves, donde hay encinas y 
almendros centenarios 

 

 

 

http://www.medinadelcampo.es/TurismoMedina/Medina%20indispensable/Qu%E9%20hacer/Lo%20Indispensable/Castillo%20de%20la%20Mota


La Torre de Homenaje del castillo de la Mota, aparte de alguna sorpresa, 
permite una vista increíble; del monasterio de Santa Clara sorprende su 
historia y cuanto se ha conservado de aquél origen; y en el balneario se 
incluye un completo tratamiento termal activo… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

 
circuito termal  

Tratamiento en las instalaciones del palacio de Las Salinas: piscina termal 
activa-dinámica, con hidromasaje a diferentes alturas del cuerpo, asientos de 
burbujas, volcán de burbujas, río termal, masaje cervical de agua, cortinas de 
agua relajantes, natación contra corriente, camas de hidromasaje, terma 
húmeda, sauna finlandesa… -hora y media- 

 
meandros del Duero  

Ruta de interpretación por la Reserva 
Natural de las Riberas de Castronuño-Vegas 
del Duero, espacio ZEPA; descender por la 
senda de los pescadores hasta un tramo 
embalsado por una presa que crea un 
humedal; acceso a varios miradores para 
observar la vega que forma el río, con una 
panorámica del meandro y del importante 
bosque de galería; identificación de las 
principales aves que viven en el espacio: la 
garza Real, la garza Imperial y el aguilucho Lagunero; una duna fosilizada 
por las raíces de uno de los mayores bosques de encinas de Castilla; y 
cruzar un camino jalonado de almendros centenarios… -tres horas- 

 
laberintos de bodegas 

En Rueda, una zona vitivinícola con Denominación de Origen especializada 
en vino blanco principalmente con uva de la variedad verdejo, se visitarán dos 
bodegas del Grupo Yllera; una, moderna, situada en las afueras, dedicada a la 

elaboración, en la que se 
recorrerán sus instalaciones, 
desde las tolvas de recepción de 
uva, a los depósitos de 
fermentación y la planta de 
embotellado, conociendo los 
diferentes tipos de vino; y otra, 
que es una auténtica red 
subterránea que ha enlazado 

varias bodegas mudéjares, algunas excavadas en el siglo XIV, a veinte metros 
de profundidad y con algo más de un kilómetro, donde sus vinos, tanto los de 
crianza en barrica, como los de reserva en botella y los espumosos, descansan 
en varias salas que conforman un intrincado laberinto; cata final de dos vinos 
con aperitivo… -dos horas- 

 

 

 



En Medina del Campo 
Visita guiada al Castillo de la 

Mota, el principal monumento de 
Medina del Campo, y descubrir 
cómo se convirtió en uno de los 
mejores Parques de Artillería 
que hubo en la Europa de los 
siglos XV y XVI; al estar situado 
sobre una mota o elevación 
sobre la meseta, este lugar fue 

el preferido por los distintos asentamientos al ser más fácil la defensa; por ello 
su construcción se realizó en distintas etapas. Comenzará la visita por los 
yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro, que llegaría a ocupar toda su 
superficie construyendo sus casas y un foso; tras la Reconquista, fue 
ciudadela medieval y quedan los restos de una primitiva muralla del siglo XII; 
más tarde fue tomando su forma poco a poco: el recinto interior fue 
construido en el reinado de Juan II y la barrera exterior escarpada con 
torretas cilíndricas en los días de los Reyes Católicos; se verán las ruinas de la 
iglesia de San Salvador, las galerías de tiro subterráneas, el Patio de Armas y 
la Sala de Juan de la Cosa… -una hora- 

Visita guiada a la Torre del Homenaje de 40 metros de altura y cinco pisos 
cuya construcción fue dirigida por los mismos arquitectos mudéjares que 
idearon un novedoso diseño marcado por el foso, y la barbacana que rodea 
todo el conjunto; su fachada está completamente horadada por mechinales e 
impactos de los proyectiles de artillería, y en cada una de sus fachadas hay 
matacanes protegidos por ocho garitones; se verán el salón de honor, el 
peinador de la reina, las dos plantas superiores de la torre y el reciente 
mirador del Caballero, desde el que disfrutarán de unas vistas inigualables… -
45 minutos- 

 
en Tordesillas 

Visita guiada al Real Monasterio de 
Santa Clara, perteneciente al 
Patrimonio Nacional y Bien de Interés 
Cultural; a mediados del siglo XIV, el 
rey Alfonso XI, para conmemorar su 
victoria en la batalla del Salado, y 
fascinado por la arquitectura 
musulmana, promovió la construcción 
de un palacio mudéjar; y su hijo, 
Pedro I lo finalizó para alojar a su 
favorita, pero en su testamento 
ordena que se convirtiera el palacio 
en un monasterio que albergara 
monjas de la orden de Santa Clara; la Capilla Dorada, es uno de los vestigios 
de aquel primer palacio, así como el almohadillado de piedra en la fachada; el 
vestíbulo del palacio, transformado y convertido en capilla; en el patio central 
El Vergel, se construyó en el siglo XVII el claustro; el Patio Árabe porticado; 

 

 



los baños árabes, separados del conjunto; en el siglo XV se construye la actual 
iglesia de estilo gótico, con varias capillas adosadas como la mudéjar o la de 
los Saldaña; el refectorio, el zaguán… -una hora- 
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
En Hotel (***) en Medina del Campo; pensión completa desde la comida del sábado 
hasta el desayuno del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble          137 € 
Suplemento noche del viernes +  desayuno del sábado      29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        10 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo.   36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 

 
Bodega subterránea Hilo de Ariadna, Rueda 
 

 
Monasterio de Santa Clara, Tordesillas 
 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com   

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano  
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