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desde el Km. 0 del Canal de Castilla, 
el nacimiento del ingenio hidráulico en Alar del Rey, 
dársena, esclusas, conociendo su funcionamiento…  

caminos de sirga, paseo en barco, el cruce con el Pisuerga, 
las ribereñas Herrera y Frómista en el Camino de Santiago 

la iglesia de San Martín, de un románico excelente 
-Monumento Nacional- 

callejeando por Palencia con varios monumentos históricos 
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eell  lluuggaarr    
La comarca de Tierra de Campos fue ocupada desde época prerromana; 

es una gran planicie apenas interrumpida por algún cerro o colina; desde la 
época de la Ilustración -siglos XVIII/XIX-; el Canal de Castilla quiso ser una 
revolución en el transporte de mercancías usando embarcaciones y mulas por 
una red de canales que quiso llegar hasta Santander: las barcazas castellanas 
cargadas de trigo tendrían que cruzarse con las embarcaciones flamencas 
atestadas de paños y blondas; todo ello partía o llegaba a la dársena de Alar 
del Rey… 

Conocer a pie y en embarcación los primeros kilómetros del Canal para 
valorar la mayor obra de ingeniería hidráulica de todos los tiempos, fue ideada 
para dar solución al aislamiento en el que estaba sometida la meseta 
castellana y leonesa; 207 kilómetros de canales, cuya construcción duró casi 
cien años; tras la irrupción del ferrocarril languideció, pero la fuerza de los 
saltos de agua de sus esclusas, se aprovecharon para levantar fábricas y 
molinos… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

El sábado por la mañana: a través de los caminos de sirga del Canal de 
Castilla desde su inicio o Kilómetro Cero, situado en Alar del Rey: la gran 
dársena o puerto, con sus antiguas mazmorras y los grandes almacenes 
donde cargaban y descargaban las barcazas…; los puentes, las primeras 
esclusas hasta llegar a la sexta, que conserva el mecanismo de las 
compuertas para permitir su llenado, posibilitando la navegación; y al finalizar 
la excursión, habrá que optar, para cruzar el Pisuerga, bien por un puente 
colgante de casi 75 metros de longitud, o por una barcaza desde la que hay 



que hacer tracción con los brazos sobre una maroma fija… -dos horas y 
media- 

Un paseo en barco por el Canal de Castilla desde Herrera de Pisuerga, 
partiendo del muelle junto a la Retención de San Andrés, un lugar donde se 
nivelan las aguas del río Pisuerga con las del Canal; la embarcación se dirigirá 
hacia la sexta esclusa, que como hace dos siglos permite que se llene y 
ascienda por el cauce hasta la quinta esclusa; pero antes, en un punto del 
Canal, el patrón le hace girar el barco 180 grados y regresa otra vez hasta la 
sexta esclusa, donde se pone en marcha otra vez el mecanismo para vaciar el 
vaso y hacerle descender al nivel inferior, regresando al embarcadero… -hora 
y media-. 

Otras actividades: el Centro de Interpretación del Canal en las 
antiguas casas del esclusero y del barquero, donde se interpretará las 
infraestructuras con maquetas, planos, fotos… y la reproducción de las 
esclusas, las fábricas que surgieron en sus riberas, así como el funcionamiento 
y significado de esta obra de ingeniería… 

Paseo por Herrera de Pisuerga, una ciudad que está declarada Bien de 
Interés Cultural: los soportales de la Plaza Mayor, sus casas con escudos del 
siglo XVII… 

El centro urbano mantiene en su subsuelo un pasado romano; todo el 
centro histórico está construido sobre el Campamento de Pisoraca, -del 
siglo II a.C. al siglo V d.C.- que queda recreado en un aula arqueológica; la 
población es, además, capital del cangrejo de río, un plato que entra de lleno 
en la gastronomía local…  

Se incluye la comida en un restaurante de Herrera de Pisuerga. 
El sábado por la tarde: visita guiada al patrimonio monumental de 

Frómista, localidad situada junto al Camino de Santiago y al Canal de 
Castilla, con numerosos encantos centrados en tres iglesias: la iglesia 
románica de San Martín -Monumento Nacional-, uno de los edificios mas puros 
y significados del románico español y que históricamente ha sido el reposo 
espiritual de los peregrinos…; la iglesia gótica de San Pedro, siglos XV-XVI, 
con una portada renacentista; y la de Santa Mª del Castillo -Bien de Interés 
Cultural- de estilo gótico renacentista, en la que hay un montaje audiovisual 
en tres dimensiones. 

Visita a la esclusa cuádruple de Frómista, la más compleja del Canal de 
Castilla, que salva un desnivel de algo más de catorce metros, y donde 
peregrinos y senderistas gozan de un agradable y fresco paseo, a escasos 
metro de la población. 

El domingo por la mañana: visita guiada a Palencia, ciudad situada en 
medio de las llanuras que componen la Tierra de Campos; aquí se conservan 
distintos monumentos de interés artístico de gran calidad: en la calle Mayor 
donde en ambas aceras se descubren bellos edificios modernistas y barrocos, 
con una línea de soportales en una de las aceras; la plaza Mayor datada en el 
siglo XVI; la Catedral, el antiguo convento de las Agustinas Canónigas, el 
convento de San Pablo -Monumento Nacional-, el Convento de San Francisco -
Monumento Nacional-, el monasterio de Santa Clara…; el mercado de abastos, 



un edificio de hierro y cristal de finales del siglo XIX; los tres puentes -
Puentecillas, el puente Mayor y el puente de Hierro-… -tres horas-. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel Rey Sancho (****) en Palencia con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo  
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:       134 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

desde Madrid 
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