
Cabezón de Pisuerga 
(Valladolid) 

• Recursos turísticos y actividades 2017. 
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Oficina de turismo  
 

Teléfono de contacto 605 682 097 983 50 00 05 

email de contacto turismo@aytocabezondepisuerga.es 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes: 

Parque Temático  
Recrea los oficios 
tradicionales castellanos, 
como el de alfarero, 
carpintero, juegos 
autóctonos… 

Visitas guiadas y gratuitas 
Para grupos de adultos y 
niños. Turismo escolar. 
  
Máximo 15 personas por 
grupo. Duración 1h. 

Información y reservas 
Oficina de Turismo: 
Tfno:  605 682 097. 
 
http://cabezondepisuerga.es/turismo/belen-
viviente-cabezon-de-pisuerga 

 

Sendas por el Cerro de 
Altamira 

Cerro de Altamira, junto al 
Parque Temático . Para las 
personas que les guste la 
naturaleza y caminar por 
ella. Ofrecemos unos 
recorridos de 1,30h a 2h de 
dificutad media/baja, para 
toda la familia . El paisaje 
merece la pena. 

Información y reservas 
Oficina de Turismo 
Tfno:  605 682 097. 
 
http://www.aytocabezon.es/sendas/Tripti
coSendas.pdf 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes: 

Visita guiada y gratuita 
Desde el Puente Medieval 
hasta el Parque Temático, 
visitando nuestra Iglesia de 
la Asunción y el barrio de 
bodegas, restaurado 
recientemente. 

Visitas guiadas y gratuitas 
Para grupos de adultos y 
niños  
Máximo 15 personas por 
grupo. Duración 1h 

Información y reservas 
Oficina de Turismo 
Tfno:  605 682 097. 
 
http://cabezondepisuerga.es/turismo 

 

Bodega Museum, en Cigales. 
Finca Museum es 
consecuencia del inicio de la 
expansión del Grupo Barón 
de Ley fuera de La Rioja, su 
territorio de origen, en 
1998. 

Visita viñedos propios / 
Visita bodega Museum / 
Aperitivo de ibéricos con 
cata de vino tinto MUSEUM 
reserva / 1 botella de VINEA 
crianza de obsequio por 
adulto  / Los menores o 
iguales a 17 años toman 
aperitivo pero con agua. 

 
Información y reservas: 
983 581029 . 
Comercializa paquetes turísticos 
junto a Bodegón El Ciervo. 

 
http://www.bodegasmuseum.com/ 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes : 

Piragüismo  
Club de Piragüismo  de 
Cabezón de Pisuerga 

Club que recorre el 
Pisuerga y que no necesita 
conocimientos previos a la 
actividad. 

Información y reservas 
Oficina de Turismo 
Tfno:  605 682 097. 
Grupos de 7 personas  
Duración de la actividad 1 
hora.  
 

Asociación de Hosteleros 
de Cabezón de Pisuerga 

Restaurantes como 
Bodegón el Ciervo ofrece 
menú especial y servicio de 
catering. 
Los bares del pueblo 
pueden ofrecer desde 
tapas; bocadillos y comida  

Información y reservas 
Oficina de turismo 
Tfno:  605 682 097 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes : 

  
Taller de cerámica 
Carlos Jimeno 

Nuestro ceramista esta 
especializado en cerámica 
para reproduciones 
arqueológicas de los 
museos españoles. Realiza 
talleres para todos los 
públicos. 

Información y reservas 
Tfno:  696 582 402. 
Grupos de 10-15 personas  
Duración de la actividad 1 
hora. Consultar precio. 
 
http://carlosjimeno.es 
 

Centro Ecuestre “La 
Hijosa”, empresa de 
turismo activo 

En el Club Hípico La Hijosa, 
te ofrecemos todo lo 
necesario para que 
disfrutes del mundo del 
caballo. Rutas a caballo, 
actividades al aire libre, 
visita fabrica de jabones 
Con un amplio Bar 
Restaurante con terraza, 
conciertos en vivo. 

Información y reservas 
Tfno:  626 450 672 
(Susana). 
Grupos  30 personas 
máximo . Duración de la 
actividad 3 horas. Precio 
Consultar.  
 
http://www.lahijosa.es 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes : 

Monasterio Cisterciense 
de Santa María de 
Palazuelos. 
 
**Responsible del área 
cultural del Monasterio  
Justino Díez (teléfono de 
contacto: 696 935 461). 

Joya del románico/gótico . 
Abierta al público con 
visitas guiadas por los 
arqueólogos responsables 
de su restaurazión y donde 
se realizan degustaciones 
del vino de la D.O. Cigales , 
con miel y queso (si lo 
quiere el visitante). 
Posibilidad de realizar 
actividades culturales, 
conciertos, exposiciones, 
conferencias,reuniones.  

Información y reservas 
Oficina de Turismo tfno:  
605 682 097. 
Visitas guiadas para grupos 
de más de 10-30 personas 
3€ , visitas guiadas 
individuales 4€. Menores 
de 12 años 
gratuitas.Degustación 
(consultar precio). Aforo 
máximo 370 personas. 
 
http://www.monasteriodepalazuelos.es 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes : 

Miel Montes de Valvení en 
Valoria la Buena (a 5km de 
Cabezón de Pisuerga) 

Actividad para todos los 
públicos , en el mes de 
mayo se pueden visitar las 
colmenas y degustar los 
distintos tipos de miel, 
explicado por expertos.  

Información y reservas 
Miguel: 625 611 307. 
Visitas guiadas para grupos 
máximo 60 personas ,niños 
de 6 a 14 años. Duración 
de la actividad 3 horas. 
Precio: consultar. 
 
http://www.mielmontesdevalveni.com 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes : 

Zolopotroco Teatro 
Podemos ofreceros 
actividades para niños en la 
Plaza del Primero de Mayo 
a la vez que sus padres 
pueden hacer una visita 
con degustación en el 
Monasterio de Palazuelos. 
 

El grupo está dirigido por la 
actriz y cuentacuentos 
Nuria Martín, que estudió 
en la Escuela de Arte 
Dramático de Valladolid,  y 
desde el año 1997 ha 
trabajado como actriz en 
series de televisión , cine , 
teatro etc… 
 
Conocida en la Televisión 
por el personaje de Tina.  

Información y reservas 
Nuria: 609053100. 
 
http://cabezondepisuerga.es/zolopotroko-teatro 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes : 

Bodega Valdelosfrailes está 
ubicada en el municipio 
vallisoletano de Cubillas de 
Santa Marta y pertenecen a 
la emergente Denominación 
de Origen Cigales. También  
tienen bodega en Medina 
del Campo. 
 

 Visita Guiada + Degustación de 2 

vinos en la bodega 7€/pax. (Para los 
niños la actividad tiene un coste de 
2€, se les ofrecerá degustar vino sin 
alcohol). 
Visita Guiada a nuestra Bodega 
Valdelosfrailes + Cata de 2 vinos en 
el Monasterio de Palazuelo 7€/pax. 
(Para los niños la actividad tiene un 
coste de 2€, se les ofrecerá 
degustar vino sin alcohol) 
Cata de 2 vinos en el Monasterio de 
Palazuelo sin visita a la Bodega 
4€/pax. (Para los niños la actividad 
es gratuita, se les ofrecerá 1 vino sin 
alcohol). Grupos de 45-50 personas. 
 Precios para  visitas individuales: 
consultar 
 

 

 
Información y reservas 
Alicia: 983 803 346. 
 
 
enoturismomedina@emina.es 
 

 
http://www.emina.es 
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Recursos turísticos que ponemos a disposición de nuestros visitantes : 

Bodega Alfredo Santamaría 
está ubicada en el municipio 
vallisoletano de Cubillas de 
Santa Marta y pertenecen a 
la emergente Denominación 
de Origen Cigales.  
 
 

 Visita Guiada + Cata con 

Degustación de vinos + Degustación 
de queso y /o embutidos  
Precio normal 10€ por persona. 
Grupos de 45-50 personas. 
Precios para  visitas individuales: 
consultar. 
 
 

 

 
Información y reservas 
983 585006 y 615 052 287  
 
 
info@bodega-santamaria.com 

 
 
http://www.bodega-santamaria.com 
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Cabezón de Pisuerga(Valladolid) 
 

Oficina de turismo 605 682 097 
turismo@aytocabezondepisuerga.es 
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