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Cabezón de Pisuerga aglutina en su territorio toda una serie de caracteres geográficos que hacen de su paisaje el refugio ideal 
para numerosas especies de fauna y flora. El bosque galería que acompaña al Pisuerga, los cortados fluviales que lo flanquean, 
las cuestas, el páramo y la campiña, constituyen un escenario ideal para una fauna entre la que caben destacar multitud de aves, 
insectos, peces y anfibios y una rica y muy especial flora propia de los yesares. 
Para recorrer estos paisajes cuenta con 2 Rutas de Senderismo Homologadas en cuyo transcurrir podremos disfrutar de todos 
estos tesoros. 
La bicicleta de montaña

1 
la pesca deportiva

1 
el piragüismo

1 
los paseos a caba/10

1 
las rutas de naturaleza guiadas .... toda una serie 

de actividades con la naturaleza como especial protagonista encuentran en Cabezón de Pisuerga su marco ideal. 

Puente medieval sobre el río Pisuerga: Su origen se remonta a la época bajo medieva/
1 

y tal y como lo contemplamos hoy día 
es el fruto de importantes reformas. La más destacada es la de 1587

1 
que corre a cargo del maestro de cantería Juan de Ribero 

Rada. En 1638 se hicieron reformas en el paredón y la calzada y así ha llegado hasta nuestros días. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: Edificio del primer cuarto del siglo XVI, de una sola nave en la que destacan la 
cabecera, el crucero (obra de Juan de Nates) y la torre. La joya de la iglesia es el retablo mayor, obra barroca tardía de Ventura 
Ramos; en uno de los retablos ratera/es se encuentra una extraordinaria talla del siglo Xlll¡ que representa la Virgen del Manzano. 
Monasterio Cisterciense de Palazuelos: Situado a 3 km de Cabezón, fue fundado en 1213 bajo la regla Cisterciense. 
En la actualidad se han iniciado una serfe de actuacfones de cara a su conservación, promoviéndose actividades culturales. 
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Ayuntamiento 
de Cabezón de Pisuerga 

Oficina de Turismo 
C/ Constitución, 7 Tel. 605 68 20 97 
turismo@aytocabezondepisuerga.es 

Belén Viviente: Representaciones en el Parque Temático en Navidad. Fiesta de Interés TurísUco Regional. 
San Blás: 3 de febrero, famosa por sus ricas meriendas. 
Las Águedas: 5 de febrero, dentro de la más arraigada tradición castellana, las mujeres son las protagonistas. 
Viernes Santo: Vía Crucis. 
El Mayo y San José Obrero: La tarde del 30 de abril se "pinga" el Mayo, coincidiendo con las fiestas de San José Obrero. 
En estos días se celebra el festival Nacional de Folclore, con participación de grupos llegados de toda España. 
San Juan: 24 de junio. Fiesta en torno al tradicional sarta de la hoguera. 
Fiesta Vaccea: Último fin de semana de Julio. El pueblo escenifica fas costumbres y epopeyas de esa época.              
Nuestra Señora y San Roque: 15 y 16 de agosto. Fiestas patronales en las que hay que destacar el desfile de las Peñas, fa 
procesión de San Roque, las verbenas y los fuegos artificiales. 
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Lechazo, quesos, una amplia y afamada tradición panadera y sus históricas bodegas, configuran las señas de identidad 
de la gastronomía de Cabezón de Pisuerga. Hoy en día numerosos establecimientos ofrecen al visitante una cocina basada 
en los ingredientes o productos de la zona. Si todo ello lo regamos con los excepcionales caldos de la campiña del Pisuerga, 
podemos asegurar al que visite esta Villa

1 
que podrá degustar una gastronomía impreganada de nuestra cultura, basada en 

productos cercanos
1 

cargados de aromas y colores de nuestro campo y buen hacer. 
También la cerámica

1 
sin partir de una larga tradición de artesanos tiene aquí un pequeño feudo

1 
desde el que se crean 

caprichosos murales
1 

objetos decorativos y extraordinarias réplicas de cerámica vaccea a los que el milagro del fuego
1 

óxido
1 

pintura o esmaltes
1 

confieren sugestivas apariencias. 

En el ámp/io rosario de lugares que componen el tapiz de la campiña que riega el Pisuerga
1 

desde Palencia hasta Valladolid, 
Cabezón es quizá el punto en el que más cómodamente se atraviesa el río. La cercanía de sus márgenes y la escasa profundidad 
de sus aguas lo han convertido, desde antíguo, en lugar privilegiado para el asentamiento y el control del paso. Esto le confirió 
gran importancia histórica y, tras su repoblación en 905 por Alfonso III, fue Cabeza de Alfoz hasta 1243. 
En la actualidad, Cabezón de Pisuerga es historia, cultura, ocio y deporte. En este pequeño espacio queremos acercarte los 
recursos turísticos que atesora

1 
son muchos y variados y de siempre han buscado ser reflejo de la valiosa tradición de Cabezón 

de Pisuerga
1 

de sus gentes y sus inquietudes. Te invitamos a pasear por sus calles
1 

sus monumentos
1 

cruzar su puente, 
deslizarte en piragua por sus aguas

1 
vivir sus fiestas

1 
hacer tuya su rica gastronomía, descubrir la riqueza de su fauna y flora ... 

Todo esto y mucho más te espera en Cabezón de Pisuerga. 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

AYUNTAMIENTO 
Plaza de la Concordia, 1 983 500 005 
CASA DE CULTURA 
Constitución, 7 983 500 616 
CEAS 983 586 948 
POLI DEPORTIVO 
Avenida del Deporte 983 500 513 
PISCINAS MUNICIPALES 
Avenida del Deporte 
CAMPO DE FÚTBOL 
Avenida del Deporte 
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O AYUNTAMIENTO 

f) CASA DE CULTURA 

e IGLESIA PARROQUIAL 

O CENTRO MÉDICO 

O CUARTEL GUARDIA 
CIVIL 

8 PARQUE TEMA TICO 

G CENTRO CÍVICO
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8 MIRADOR DEL PUENTE CE} HOGAR OEL JUBILADO 

C) PUENTE e CORREOS 

CE) COLEGIO C& CENTRO JUVENIL 

• CAMPO DE FUTBOL Y '1l) ESTACIÓN DE 
PISTAS DE PADEL FERROCARRIL 

1) POLIDEPORTIVO 
a PARADA DE BUS 

CE) PISCINA 
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COLEGIO MELQUIADES HIDALGO 
Avenida del Deporte 983 500 538 MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PALAZUELOS 

GUARDIA CIVIL 
Avenida de José Zorrilla 
CENTRO MÉDICO 
Avenida de José Zorrilla 
FARMACIA 

983 500 006 

983 500 301 

Plaza de Santa María 983 500 333 
OFICINA DE CORREOS 
Avenida del Comercio 983 500 217 
CENTRO JOVEN 
Avenida de Palencia 
PARROQUIA 
Plaza de Santa María 

983 500 677 

983 500 153 




