
programa todo incluido y con más imaginación 
 

 
Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  

la fiesta de origen pagano de El Colacho  
remar por el río Pisuerga en kayaks estables, 

Frómista y caminos del Canal de Castilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uunnaa  ffiieessttaa  ppaaggaannaa    
ddoonnddee  hhaayy  uunn  ppeerrssoonnaajjee  aanncceessttrraall,,  

uunn  ccaannaall  ccoonncceebbiiddoo  ppoorr  llaa  IIlluussttrraacciióónn  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee  

1188--1199  JJUUNNIIOO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  

-Burgos- 
22002222  

eell  lluuggaarr  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  
El Canal de Castilla quiso ser una revolución en el trasporte de 

mercancías en tiempos de la Ilustración: las barcazas castellanas cargadas de 
trigo, navegarían aguas arriba hasta desembocar en el Cantábrico; un siglo 
después el ferrocarril, arruinaría tan singular experiencia; hoy quedan las 
esclusas, presas, puentes y compuertas  

En Castrillo de Murcia, un personaje cubierto de máscara y vestimenta 
amarilla de ribetes rojos, encarna al diablo; la gente del pueblo colocarán a 
los recién nacidos en colchones colocados en el suelo; el Colacho saltará 
corriendo sobre ellos para que queden libres de esta influencia maléfica… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

>> Descenso del río Pisuerga en canoas estables desde Alar del Rey 
a Herrera del Pisuerga… 

…con pequeños rápidos y abundante avifauna -dos horas- 
 
>> Senderismo por los caminos de sirga del CANAL de CASTILLA… 
…ingenio del siglo XVIII; desde Requena de Campos a Frómista, donde 

coincide con el Camino de Santiago, pasando por una laguna y varias 
esclusas monumentales, puentes, acueductos… -tres horas-.  



 
>> Visita guiada a Frómista… 
…especialmente a la emblemática iglesia rómanica de San Martín una de 

las joyas medievales, con más de trescientos canecillos, entre casas de adobe 
-una hora- 

 
>> Visita guiada a Sasamón… 
…villa amurallada con una iglesia catedralicia, con vista a una fábrica de 

queso -hora y media- 
 
>> Presenciar la curiosa fiesta de El Colacho -declarada de Interés 

Turístico-… 
…un personaje ancestral con máscara y vestimenta amarilla y roja, las 

“corridas” por las calles, los “saltos” sobre los niños recién nacidos, con un rito 
para liberarse de los malos espíritus… 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (**) en Osorno, con pensión completa desde la comida del sábado 
al desayuno del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:        128 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno 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 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9 h. en el hotel o el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
Equipaje: para la actividad de piraguas: ropa seca de repuesto (calcetines, 
camiseta, sudadera,...), bañador. Para la actividad del ganado: ropa cómoda. 
Para el senderismo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas 
deportivas con buen relieve, ropa impermeable 
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