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S o t u r ,  S . A .  

Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León 
contacto  Luis Chico e-mail:  chiluqlu@jcyl.es 

 

Boletín Informativo de Actividades 2012          3ª semana Febrero               Nº 56      
Nota importante.  Es conveniente siempre confirmar todas las fechas que se incluyen en el boletín 

 

CASTILLA y LEÓN 

Una nueva marca para los 5 parques que se integran en la Red.  

Bosques de Aventura en Castilla y León 
espués de la experiencia acumulada en los 
últimos 3 años en la gestión de los parques 
de aventura en árboles construidos por la 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León, y ante el éxito de la misma, se ha 
considerado conveniente dar un nuevo paso en 
la consolidación de una imagen común para 
todos ellos bajo la marca común “Bosques de 
Aventura de Castilla y León” 

La marca Bosques de 
Aventura de Castilla y 
León está asociada a una 
señas de identidad o 
requisitos que cumplen 
todos los parques que 
forman parte de la red y 
que responden a los 
conceptos de calidad, 
seguridad, compromiso 
con la protección del 
medio ambiente, 
accesibilidad y 
asequibles a todas las 
edades y capacidades. 

Entre estos requisitos figuran: 
� Son parques ubicados en Espacios 

Naturales o Bosques protegidos 
 

� Están asociados a un equipamiento de 
educación ambiental (Casas del Parque, 
Centros Temáticos, etc) 

 
 

� Cumplen la norma de calidad más exigente, 
tanto en construcción como en 
funcionamiento 
 

� Son gestionados por empresas de Turismo 
Activo acreditadas 
 

    Además otros elementos de valor de la red de 
Parques incluidos en la Marca Bosques de 
aventura de Castilla y León son: 
� Encontrarse en bosques certificados con un 

sistema de gestión forestal sostenible. 
 

� Disponer de circuitos para personas con 
discapacidad física 

 
 

� Haber sido construidos con madera 
certificada adquirida de bosques con un 
sistema de gestión forestal sostenible. 

�  
Actualmente integran esta red 5 parques en la 
Comunidad: 
� Parque de Aventuras en árboles del 

Amogable (Soria) 
� Parque de Aventuras en árboles "El 

Risquillo" (Ávila)  
� Parque de Aventuras en árboles "Pinos 

Cimeros" (Ávila) 
� Parque de Aventuras en árboles "El 

Robledal del Oso" (Palencia) 
� Parque de Aventuras en árboles "Las 

Batuecas" (Salamanca). 

D



  

  

P
á

g
in

a
2

 

 
 

 

Para visitantes que lleven consigo el cuaderno de amigos de las Casas del Parque o se inscriban 

promoción especial de 1000 vales para repetición del Circuito 
Coincidiendo con el lanzamiento de la marca la Fundación Patrimonio Natural lanzará 1.000 vales 
promocionales válidos para la repetición de un circuito que se hará necesariamente el mismo día en que 
se haya hecho el circuito principal. 
Dichos vales se repartirán en las Casas del Parque y Centros Temáticos gestionados por la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León, hasta agotar existencias, para todos aquellos visitantes que lleven 
consigo el cuaderno de amigos de las Casas del Parque o que se inscriban en dicho programa entre el 1 
de febrero y el 31 de marzo de 2012 (salvo en los centros de la Provincia de Ávila en los que la entrega de 
vales se hará en abril).  Estos vales podrán utilizarse entre los meses de marzo y mayo de 2012. 
 
Si deseas ampliar información o consultar otras rutas puedes hacer en las Web  
Parques de Aventura:  http://www.miespacionatural.es/node/39756 
Programa Amigos de las Casas del Parque: http://www.patrimonionatural.org/articulos.php?fija_id=51 
 

 

CASTILLA y LEÓN 
 

Propuestas de Producto Turístico para fines de semana, puentes y semanas completas 

Turismo Religioso, Salud, Familiar, Naturaleza y Gastronómico 
esde estás páginas queremos proponemos una serie de escapadas, 
rutas y viajes con diferentes duraciones, de una semana, fin de 
semana y puentes, para disfrutar de Castila y León en todo sus 

esplendor.  
Se trata de ofertas realizadas por los Empresarios del sector de Castilla y 
León que puedes adaptar a tus necesidades y te brindan la posibilidad de 
conocer muchas de nuestras poblaciones, pueblos, ciudades, los distintos 
recursos culturales y naturales, unas destacadas sugerencias 
gastronómicas, la posibilidad de practicar actividades deportivas y de 
disfrutar del descanso y la relajación dando culto al cuerpo. 
Todo depende del tiempo qué dispongas, de tus gustos y preferencias o 
del momento del año que elijas para conocer Castilla y León.  
Las ofertas que aparecen han sido proporcionadas por las siguientes 
asociaciones turísticas de Castilla y León:  

• AEDAVE: Asociación empresarial de Agencias de Viajes españolas  
• ACALTUR: Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de Turismo Rural  
• ACLAP: Asociación Castellano y Leonesa de Albergues Privados  
• ALTUCYL: Asociación de Albergues Turísticos de Castilla y León  
• ASECAL: Asociación de Empresarios de Camping de Castilla y León  
• ATACYL: Asociación de Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León  
• Asociación de Balnearios de Castilla y León  
• Federación castellano y Leonesa de Empresarios de Hostelería  
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Para conocer de primera mano estas ofertas te facilitamos el siguiente enlace en el que podrás conocer 
nuestras ofertas en: 
 

• Turismo Gastronómico 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=553430&textOnly=false&locale=es_ES 
 

 
 

• Turismo Religioso 
  
 
 
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554190&textOnly=false&locale=es_ES 
 
 
  

• Turismo Naturaleza 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554257&textOnly=false&locale=es_ES 

 
• Turismo Salud 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554196&textOnly=false&locale=es_ES 

 
• Turismo Familiar 

 
 
 
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554210&textOnly=false&locale=es_ES 

 
• Para todos los gustos 

 
 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=554266&textOnly=false&locale=es_ES 
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VALLADOLID 

23 de febrero. V Jornadas de Turismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

“La innovación en el Turismo cultural y las recreaciones históricas” 
a necesidad de conocer la propia historia es 
algo inherente a la condición humana. El 
conocimiento del pasado ayuda a afrontar el 

futuro y afianza la propia identidad. Junto a la 
labor de divulgación que realizan los 
investigadores expertos en la ciencia histórica, 
han surgido en los últimos años muchas 
recreaciones históricas populares, unas 
interesantes iniciativas colectivas encargadas de 
teatralizar los acontecimientos 
históricos más transcendentes 
que tuvieron lugar en sus 
localidades. El próximo 23 de 
febrero La Universidad 
Europea Miguel de Cervantes 
organiza la jornada de Turismo 
sobre “La innovación en el 
Turismo cultural y las 
recreaciones históricas”. 
Con esta Jornada, la UEMC se 
brinda como foro de análisis y 
debate en torno al Turismo 
cultural que progresivamente se 
abre paso en Castilla y León 
como alternativa al modelo 
turístico de “sol y playa”. Ahora 
que se vuelve a reconocer el 
protagonismo del Turismo como 
uno de los pilares del desarrollo económico de 
España, en el que tantas esperanzas de 
progreso se han depositado, no está de más 
recordar que nuestro patrimonio histórico, tan 
rico y prolífico en episodios épicos, puede llegar 
a convertirse en un recurso territorial turístico de 
primer orden gracias a su gestión creativa, 
coherente y sostenible. 
En la sesión de la mañana se presentarán varias 
ponencias sobre la innovación en el turismo 

cultural, entre quienes intervendrá el Director 
General de Turismo, D. Javier Ramírez Utrilla. A 
las 12 h. tendrá lugar una mesa redonda sobre 
“Modelos de éxito de recreaciones históricas”, en 
la que participarán representantes de las 
recreaciones de Mojados "Corazón de un 
Imperio”, del Cronicón de Oña y de El Sinodal de 
Aguilafuente. Al finalizar, se inaugurará la 

exposición fotográfica “Las 
recreaciones históricas a 
través de la fotografía: la 
Batalla de Moclín de Medina 
de Rioseco (1808)”, del autor 
Alberto Roldán. 
En la sesión de la tarde, en el 
Salón de Actos de la UEMC, 
tendrá lugar el “I Encuentro 
de representaciones 
teatrales de recreaciones 
históricas”, que estará 
moderado por  el periodista 
Javier Pérez Andrés. Y en 
el que posteriormente 
serán representados, por 
actores de las diferentes 
localidades donde 
tuvieron lugar los 

acontecimientos, momentos 
históricos tal como “Cristóbal Colón y el 
Almirante de Castilla en Medina de Rioseco, el 
encuentro de Carlos V con su hermano 
Fernando I en Mojados, el Sinodal de 
Aguilafuente (Segovia), además de la 
presentación que nos expondrán de la llegada 
de la reina Juana I de Castilla a Tordesillas”. 
Todos acontecimientos acaecidos entre finales 
del s. XV y principios del s. XVI. 

 
Si deseas ampliar información o consultar en la Web www.uemc.es 
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Primer sábado de marzo, 228 personas participan en este espectáculo teatral. 

 Conmemoración de la llegada de la reina Juana I de Castilla a Tordesillas 
na vez más las recreaciones históricas se dan cita. En esta ocasión es en la 
localidad vallisoletana de Tordesillas, donde la se conmemorará la llegada a esta 
localidad de la Reina Juana I de castilla con su sequito. Este espectáculo teatral 

se celebrará el sábado día 3 de marzo a partir de la 19,30 horas y recorrerá las calles 
del casco histórico de Tordesillas, desde la Puerta de la Villa, Foraño, Plaza Mayor,  
hasta el Palacio.  
Esta recreación nos traslada por unas horas al mes de marzo de 1509, cuando la Reina 
con 29 años, llega a Tordesillas. Permaneció en esta Villa 46 años, hasta su muerte en 
1555. Llega con su padre Fernando el Católico, su hija pequeña Catalina y los restos de 
su esposo Felipe, fallecido en Burgos. Le acompañan los Monteros, su guardia, la escolta 
de su padre, personal de palacio y numerosos monjes. Viéndose atormentada, separada 
de sus hijos, viuda y sola permaneció, siendo siempre Reina. 
Este hecho histórico es conmemorado cada año por el Centro de Iniciativas Turísticas. 
Coincidiendo con la fecha de su llegada, 228 personas participan en un espectáculo 
teatral, con representaciones puntuales en diferentes lugares del Casco Histórico de 
Tordesillas, mientras la comitiva de la reina se acerca a la Puerta del Mercado, lugar por 
donde hace su entrada al recinto amurallado de la villa.  
Si deseas ampliar información o consultar en la Web www.cit-tordesillas.es  o www.tordesillas.net 

 

SEGOVIA 

Del 13 al 26 de Febrero. Sorteo de 5 cheques de 100€. 

Multitud de actividades dentro de XX Semana de Cocina Segoviana 
os establecimientos de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) junto a la Agrupación de 
Industriales Hosteleros (AIHS) han realizado conjuntamente una promoción para repartir descuentos 
de tres euros para los menús incluidos en la XX Semana de Cocina Segoviana y sortear cinco 

cheques de 100 euros para gastar en sus locales comerciales. 
La vigésima edición de la Semana se celebrará entre el 13 y el 26 de este mes. La cita volverá a contar 

con actividades, como el Taller de Cocina para Niños, el Concurso Nacional de Jóvenes 
Cocineros 'Ciudad de Segovia', el certamen de Corte de Jamón o las catas de vinos, a las 
que se une esta vez otra de productos DYC con degustación de gin tonic. 
Los restaurantes ofrecerán durante esos días platos innovadores y exclusivos a precios que 
oscilan entre los 35 y los 54 euros (los más caros incluyen circuito spa). Con los 
descuentos, comerciantes y hosteleros pretenden contribuir al ahorro de los clientes así 
como animarles a degustar las nuevas propuestas gastronómicas, incentivando de esta 
forma el consumo. Si los visitantes realizan una compra en un establecimiento asociado a 
la ACS, recibirán un cupón con el que obtendrán un descuento de tres euros en el menú, 
que deberán presentar en uno de los restaurantes participantes. La oferta no será válida 
el 20 de febrero, ya que este día, con motivo del vigésimo aniversario de la iniciativa, se 

ofrecerán menús a precio reducido de 20 euros. 
Para participar en el sorteo de cinco cheques, de 100 euros cada uno, es necesario insertar la cuenta del 
restaurante en la página web www.decomprasporsegovia.com El premio obtenido es para gastar en los 
establecimientos de la Agrupación de Comerciantes Segovianos. 
Si deseas ampliar información o consultar otras los restaurantes asociados puedes hacerlo en las Web  
http://www.cocinasegoviana.com 
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PALENCIA 

Nueva ruta en la Montaña Palentina  para hacer en coche 

Paseando por Perapertú y el valle de Santullán  
na vez más la oferta de la Montaña Palentina 
se amplía con una nueva ruta. En esta 
ocasión la  propuesta se centra en la zona 

más cercana a Barruelo de Santullán. Durante 
una jornada disfrutaremos viendo un valle repleto 
de pueblecitos y rincones con sabor a antiguo, 
con esencia de personajes pasados, con 
pequeñas iglesias que no salen en los libros ni en 
las guías y sin embargo, tienen un valor artístico e 
histórico propio.  
El itinerario a seguir será  desde Revilla, Santa 
María de Nava, Nava, Verbios, Bustillo, 
Monasterio; Villanueva de la Torre; Salinas, 
Rueda, San Cebrián de Mudá, Perapertú, y vuelta 
por Valle y Villavellaco  para terminar. 
En todos estos pueblos nos encontraremos con 
una iglesia románica, de tipología heredera del 
prerrománico Asturiano, con sus bellas 
espadañas, e influencias del camino Francés. 
Verdaderas joyas de la arquitectura que salen a 
nuestro encuentro para ser testimonio del paso de 
los siglos. 
En Todas esas aldeas hay alguna casa o casona 
de sillería, de piedra arenisca y amarilla de 
excelente factura pero sin duda destacan Bustillo 
donde hay tres casonas con escudo catalogadas 
en Villanueva de la Torre donde tenemos otras 
tres casonas catalogadas, en Santa María de 
Nava con tres, en Salinas hay 5 casas, una en 
Monasterio, una en Verbios, una en Nava, dos en 
Valle, una en Villavellaco, y una en Perapertú. 
Casonas de los siglos XVII y XVIII, casi todas en 
pié. Las que no son torres tienen fachada de 
sillería, otras numerosos arcos de medio punto, en 
portadas puertas y bocarones, arcos conopiales, o 
escarzanos, y la mayoría conservan sus 
Blasones, o simplemente inscripciones.  
No es necesario indicar la ubicación exacta de 
tales elementos arquitectónicos, basta bajar del 
coche en cada pueblito y dirigirse por la única 
calle, lo que facilita de manera clara la 
investigación de cada viandante amen del placer 

de sentir cada rincón su pilón, su arroyo, su 
lavadero, su fuente. 
Comienza el recorrido en coche desde Revilla de 
Santullán. Iglesia de finales del siglo XII. Cantería 
fina en capiteles, pórtico, canecillos y en las 
arquivoltas. Los capiteles del arco toral 
representan a San Cipriano con dos leones a sus 
pies, y en el otro el busto del santo mártir. En la 
portada destaca además de las arquivoltas 
triangulares (o de diente de sierra) los capiteles de 
los reyes magos y el de un guerrero cuya cota de 
malla nos da una idea de la habilidad del maestro 
cantero que lo talló, que se hace un retrato de sí 
mismo en una arquivolta que representa los 
oficios.  
En el exterior los canecillos de originales formas 
completan la visita de esta portentosa obra de 
filigrana. Sigue el recorrido hacia Santa María de 
Nava, Nava, después Verbios, Bustillo donde 
debemos detenernos para ver las numerosas 
casonas solariegas recorrerlo andando para 
admirar sus plácidas placitas con esculturas de un 
escultor foráneo Nicolás Diez Vielba, formado en 
Basauri Vizcaya. 
 
 

Perspectiva del valle de Santullán desde 
Monasterio con Villanueva de la Torre en primer 
término. 
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Proseguimos hacía Villanueva de la Torre 
Enclavada en la ladera del pueblo preside eniesta 
los quehaceres de éste minúsculo pueblo que 
además tiene una torre defensiva en un cerro 
Iglesia de impecable obra de 
cantería destaca por tener torre en 
vez de espadaña como todas sus 
compañeras románicas de la 
comarca. La ventana del ábside 
tiene talla en forma de punta de 
diamante muy bien conservadas su 
contemplación desde la carretera 
de Monasterio es de postal. 
Tras descender el valle hasta 
salinas se toma después la 
carretera hacia Cervera de 
Pisuerga hasta Rueda donde se 
girará a la derecha para entrar en el 
valle de San Cebrián de Muda, con su iglesia de 
una sola nave parte románica y parte de 
transición, conserva una bella colección de 
pinturas murales del 
siglo XV de maestros 
Leoneses de la 
escuela de Nicolás 
Francés el mismo que 
decoró los muros del 
claustro de la catedral 
de León. Contiene 
escenas de del 
evangelio de gran 
tamaño por la bóveda 
de cañón y en los 
laterales de abundante 
detalle y colorido. 
El valle de Santullán discurrre en dos sentidos 
perpendiculares de norte a sur desde Helechar 
hasta Cillamayor y Matabuena y de Este a Oeste 
desde Porquera hasta Salinas o desde Revilla a 

Perapertú por dos valles a su vez paralelos. Lo 
más aconsejable por tanto es hacer un recorrido 
triangular en coche que nos llevará una mañana o 
una tarde largas, por paisajes sembrados de 

aldeas ganaderas en las que es 
posible aún trasladarse en el tiempo 
y encontrar personajes anclados en 
la España Profunda. Ganaderos, 
Artesanos, Mineros, Labradores, 
viejas de las de antes con pañuelo y 
albarcas ataviadas de costumbres 
ancestrales, hospitalidad meridiana 
y charla fácil. 
Estampas costumbristas por 
doquier, en cualquier pueblito 
ganadero-que son la mayoría-, la 
vista se recrea en los rincones si se 
sabe mirar. 

Casi al final del recorrido circular, en lo alto del 
valle de Mudá concretamente en el pueblo de 
Perapertú, vale la pena hacer una parada, desde 

la fuente del pueblo se 
inicia un camino 
carretero que tras unos 
2 km de ascensión 
conduce al que se 
conoce como acebal 
de las Comuñas, una 
singularidad forestal 
nada conocida y muy 
placentera de 
contemplar. Sus 
magníficos ejemplares, 
su gran altura y la 

densidad de la mancha boscosa, vigilada por los 
guardas forestales del Parque Natural, hace de 
este recorrido una visita obligatoria.  
 
© Texto: Fidel González 

 
Si deseas ampliar información acerca de la montaña palentina o consultar otras rutas puedes hacerlo en la Web 
http://www.montaña-palentina.com/index.htm 
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SORIA 

El 18 y 19 de Febrero. Todo un fin de semana para disfrutar y conocer los secretos de la Trufa 

X feria de la Trufa de Abejar 
ste preciado producto conocido como el diamante negro debido a su 
alto valor culinario, sus elevados precios y su escasez, tiene en Abejar 
localidad soriana, una cita anual en la que se celebrará los días 19 y 20 

de febrero la 10ª edición de la Feria de la Trufa. 
Esta Feria de la Trufa de Abejar forma parte de uno de los acontecimientos 
más destacados a nivel nacional y uno de los más importantes de la 
provincia en el sector micológico y trufero. 
En el se dan cita profesionales del sector micológico, truficultores y 
cocineros que muestran el potencial culinario del producto.  
El  programa incluye numerosas actividades en las que el producto sin lugar 
a dudas es el protagonista en todas sus utilidades. Desde concursos de 
cocina, caza de trufa con perros con importantes premios hasta ponencias 
técnicas o  jornadas gastronómicas.  
La trufa en esta zona se ha convertido en un producto dinamizador del 
turismo de la comarca. Muchos de los viajeros que se acercan durante el 
año acuden fundamentalmente empujados por el trufiturismo: conocer cómo 
se recolecta, comprarla y degustarla en sus restaurantes.  
La trufa se desarrolla bajo tierra junto a árboles que previamente han sido 
micorrizados. La provincia de Soria cuenta más del 30% de la producción 
nacional y el 5% de las trufas consumidas en el mundo proceden de Soria. 
Si deseas ampliar información acerca de esta feria consultar la dirección: 
 http://es-es.facebook.com/pages/Feria-de-la-Trufa-de-Abejar-2012/163101220403567
 

BURGOS 

Actividades Museo de la Evolución Humana en fin de semana 

Darwin, invitado de excepción el fin de semana 
l MEH ha organizado las siguientes 
actividades para el próximo fin de semana, 
entre las que destaca un nuevo espacio 

dedicado a Charles Darwin, Charlando… 
Darwin en su 203º Aniversario 
Charlas impartidas por los monitores del Equipo 
de Didáctica del MEH en la planta 0 del museo. 
Son micro-explicaciones de 30 minutos sobre 
Charles Darwin, el padre de la evolución. En 
ellas se dará a conocer su obra, los orígenes de 
su teoría sobre la Evolución, el impacto de su 
obra y sus viajes de una manera divulgativa y 
cercana. 
La participación es gratuita y es necesaria la 
inscripción previa (las charlas tendrán lugar el 
próximo domingo, 12 de febrero, a las  11,00 
12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas en la 
planta 0 del Museo).  

Taller Familiar ‘Paleontología Humana. Lo que 
nos cuentan los huesos’ 
Taller en el que nos convertiremos en auténticos 
paleontólogos para conocer en nuestro 
laboratorio el sexo, la estatura o la edad de 
muerte de una persona a través del estudio de 
sus huesos. Además, los asistentes aprenderán 
la anatomía del cuerpo humano estudiando 
cada hueso y se llevarán un recortable 
articulado de un esqueleto. 
Este taller se desarrolla en un día el sábado y 
domingo, 11 y 12 de febrero de 11 a 12.30 
horas, y está destinado a niños entre 8 y 12 
años acompañados al menos de un adulto. Las 
plazas son limitadas y se requiere inscripción 
en: actividades@museoevolucionhumana.com, 
en el 902 024 246 o en la recepción del Museo. 
Tarifa: 3 euros. 
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