
VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS
2 de octubre - 14 de diciembre

2020

Paseos de 
Otoño

Valladolid

#SiempreContigo

 

Valladolid Card
Con la tarjeta turística Valladolid Card 
obtendrá un importante ahorro en su visita 
a nuestra ciudad.

Adquiera Valladolid Card y disfrute de los recorridos 
del bus turístico y entradas a varios museos de la 
ciudad.

Validez: por un día

Precio: general 8 €, reducida 6 €

Punto de venta: Oficina de Turismo y Punto de 
Información Turística de San Benito.

#SiempreContigo

Visitas 
guiadas
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

OFICINA DE TURISMO
Acera de Recoletos, s/n
983 219 310 

informacion@valladolidturismo.com
info.valladolid.es
983 219 310

PUNTO DE INFORMACIÓN DE SAN 
BENITO
Calle de San Benito, 1
983 426 193

informacion@valladolidturismo.com
info.valladolid.es 

 � El precio incluye visita guiada con guía 
oficial.
 � Tarifa reducida menores de 14 y 
mayores de 65 años.
 � Las visitas se realizan a pie.
 � Los grupos se cierran 15 minutos antes 
de la hora de comienzo de la visita.
 � La organización se reserva el derecho 
de modificación o anulación del 
recorrido y la visita, siempre y cuando 
sea por motivos justificados, de los 
que se informará a los participantes 
antes de cada salida.
 � Reserva previa. Por teléfono solo se 
reservará un máximo de 5 personas 
por visita.
 � En todas las visitas los niños 
menores de 16 años siempre deben ir 
acompañados de un adulto.
 � Es obligatorio el uso de mascarilla.

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L.DL
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Normas a seguir
en todas las visitas guiadas

HORARIO GENERAL 

Martes - - - 17:00 h 18:00 h - - -

Miércoles 11:00 h 12:00 h 13:00 h 17:00 h 18:00 h - - -

Jueves 11:00 h 12:00 h 13:00 h 17:00 h 18:00 h - - -

Viernes 11:00 h 12:00 h 13:00 h - 18:00 h* 19:00h* 20:00 h* 21:00 h*

Sábado 11:00 h 12:00 h 13:00 h - 18:00 h* 19:00h* 20:00 h* 21:00 h*

Domingo* 11:00 h* 12:00 h* 13:00 h* - - - - -

Precio: General 6 € / Reducida 5 €
 
Duración: 45 minutos  

Venta de entradas:
 � Oficina de Turismo, Punto de Información Turística 

de San Benito y www.info.valladolid.es: para todos 
los horarios.

Punto de inicio visita:
 � Puerta lateral Catedral (Pl. de la Universidad): 

horarios señalados en negro
 � Puerta del Archivo de la Catedral: horarios 

señalados en morado

Mascarilla 
obligatoria

Grupos 
reducidos

Distancia de 
seguridad

1,5 m.

Preferente pago 
con tarjeta

Excursiones Enoculturarles

Ruta del Vino de Cigales
Fecha: 21 noviembre
Precio: 30 € (sin comida)
10:00 h. Salida desde Valladolid (Acera de Recoletos frente al nº 6).
10:30 h. Visita guiada Monasterio Santa María de Palazuelos.
12:00 h. Visita guiada Museo del Vino (Bodega-Aula de Interpretación)   
               de Mucientes.
13:15 h. Visita Bodega con cata de vinos DO Cigales.
14:30 h. Comida libre en Fuensaldaña.
16:40 h. Visita guiada a la Iglesia de San Cipriano de Fuensaldaña.
17:30 h. Fin de la actividad y regreso a Valladolid (Acera de Recoletos).

Ruta del Vino de Ribera del Duero
Fecha: 7 noviembre
Precio: 30 € (sin comida)
09:30 h. Salida desde Valladolid (Acera de Recoletos frente al nº 6). 
10:30 h. Visita al castillo de Peñafiel, Museo Provincial del Vino.
11:30 h. Visita a la Bodega Convento Oreja, en Mélida, recorriendo el   
               viñedo, visitando las instalaciones, sala de barricas y cata   
               comentada de sus tres vinos: roble, crianza y reserva.
13:00 h. Llegada a Peñafiel. Visita teatralizada a la Casa Museo de la   
               Ribera.
14:00 h. Tiempo libre para comer en Peñafiel. 
17:00 h. Visita al Convento de San Pablo y a la emblemática Plaza del      
               Coso.
18:00 h. Fin de la actividad y regreso a Valladolid (Acera de Recoletos).

Miguel Delibes - Centenario (1920-2020)

Torre de la Catedral

¡Vuelve la Ruta Arqueológica!

¡Inauguramos nuevo Punto 
de Información Turística en San Benito!

HORARIO VENTA DE TICKETS
Lunes a sábados: de 10:00 a 14:00 h. 
y de 17:00 a 19:00 h.
Domingos: de 10:00 a 14:00 h.

¡Celebramos el centenario del nacimiento de Miguel Delibes 
con una nueva ruta teatralizada!

Ruta del Vino de Rueda
Fecha: 10 octubre
Precio: 30 € (sin comida)
10.00 h. Salida desde Valladolid (Acera de Recoletos frente al nº 6).
10.30 h. Visita al viñedo y a la bodega Campo Eliseo en La Seca,                   
               donde se realizará una cata de dos vinos blancos en su  
               porche con tapa de quesos locales.
12.30 h. Visita guiada ”La Seca cuna del Verdejo: Ruta Monumental”.  
               Recorrido por los edificios civiles, religiosos, y su            
               vinculación histórica al vino.
13.45 h. Traslado a Medina del Campo para comida libre.
16.30 h. Visita guiada al Castillo de la Mota, incluyendo los   
               yacimientos de la Edad del Hierro.
18.00h. Fin de la actividad y regreso a Valladolid (Acera de  
               Recoletos).

Domingo 6 de Diciembre: Ríos de Luz 20:30 h.
Lunes 7 de Diciembre: Valladolid Histórico 12:00 h.  
                                       Ríos de Luz 20:30 h.
Martes 8 de Diciembre: Valladolid Histórico 12.00 h.

Programación especial 
Puente de Diciembre

Horarios: 
Viernes:
17:00 y 18:00 h.
Sábados y domingos:
12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 h.

Precio:
 General 8 € / Reducida 6 €.
Gratuito con Valladolid Card.

Los tickets solo se adquieren en la Oficina 
de Turismo.

Lunes 7 y martes 8 de Diciembre
Salidas: 12:00, 13:00 y 17:00, 18:00h. 

Bus Turístico

Ruta del Vino de Toro
Fecha: 24 octubre
Precio: 30 € (sin comida)
09:30 h. Salida desde Valladolid (Acera de Recoletos frente al nº 6).
10:30 h. Visita Guiada de Toro con visita al Museo del Queso y                                      
               degustación.
12:30 h. Salida hacía San Román de Hornija.
12:45 h. Visita de Bodega Elías Mora con cata de vino.
14:15 h. Salida hacia Urueña.
15:00 h. Llegada a Urueña y Tiempo Libre para la comida.
17:00 h. Visita Guiada de Urueña con visita a Ermita La Anunciada.
18:30 h. Fin de la actividad y regreso a Valladolid (Acera de    
               Recoletos).



Academia de Caballería
Salida: Puerta de la Academia de 
Caballería
Precio: 1 € (gestión de reserva)
Horario: 11:00 h.

La visita a la Academia de Caballería 
consiste en un recorrido por diversas es-
tancias de este espléndido edificio como 
el salón de actos, el museo propiamente 
dicho, la biblioteca, el guadarnés, la es-
calera y el patio.

museo de la policía 
municipal(musap)
Salida: Puerta de la Policía Municipal C/ 
la Victoria
Precio: 1 € (gestión de reserva)
Horario: 17:00 h.
La Policía Municipal de Valladolid abre sus 
puertas para mostrar, la creación y evolu-
ción de un cuerpo con más de 193 años de 
historia. En sus salas veremos el pasado 
y el presente de Valladolid, el cambio de 
imagen a través del tiempo, equipamientos, 
insignias, recuerdos curiosos y un sinfín de 
anécdotas.

Academia de Caballería
Salida: Puerta de la Academia de Caballería
Precio: 1 € (gestión de reserva)
Horario: 10:00 h.

La visita a la Academia de Caballería consiste en un 
recorrido por diversas estancias de este espléndido 
edificio como el salón de actos, el museo propiamente 
dicho, la biblioteca, el guadarnés, la escalera y el patio.

nuestro vecino 
miguel
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / 
Reducida 6 €
Horario: 12:00 h.

Celebramos el centenario 
del nacimiento de Miguel 
Delibes recorriendo los 
caminos del escritor por 
nuestra ciudad.

Disfruta de este viaje por 
el tiempo y la literatura 
desde una perspectiva 
más humana y personal 
del escritor, esencial en la 
identidad de Valladolid.

Ruta del 
Valladolid 
Histórico
Salida: Oficina de 
Turismo
Precio: General 6 € / 
Reducida 5 €
Horario: 12:00 h.

A través de esta ruta 
te invitamos a cono-
cer el centro histórico 
de Valladolid. Te con-
taremos su historia, 
descubrirás sus mo-
numentos y rincones 
emblemáticos.

El Hereje de 
Miguel Delibes
Salida: Plaza de San 
Pablo
Precio: General 8 € / 
Reducida 6 €
Horario: 17:00 h.

Esta visita recrea los lu-
gares en los que transcu-
rre la novela “El Hereje”, 
de Miguel Delibes, dando 
a conocer a través de la 
vida del personaje prota-
gonista, Cipriano Salcedo, 
el Valladolid de la corte re-
nacentista y la Inquisición.

Érase una vez... 
Valladolid 
Salida: Oficina de Turismo
Precio: 6 € / niño y un adulto
Horario: 12:00 h.

¿Qué te parecería si el mis-
mísimo Cristóbal Colón fuera 
tu guía acompañante en esta 
visita por la ciudad? Reinas, al-
mirantes, escritores,… te acom-
pañarán en este paseo.

Cómete Valladolid
Salida:  Plaza Mayor (estatua Conde Ansúrez)
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 12:00 h.

En Valladolid se come muy bien. Corría el siglo XVII 
cuando el cocinero Mayor del Rey escribió uno de los 
primeros libros de Cocina en España. Desde entonces 
la gastronomía ha ocupado un papel destacado en 
nuestra ciudad. Anímate a descubrir y a paladear algu-
nos de los encantos de los fogones de Valladolid.

RUTA ARQUEOLÓGICA
Salida:  Iglesia de El Salvador
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 10:30 h.

Como todas las ciudades, Valladolid alberga en su subsuelo vestigios 
importantes de su pasado, una ciudad oculta, invisible y desconocida pero 
muy atrayente. Descubre la evolución histórica de la ciudad, la ocupación 
romana, los restos del Alcazarejo, primera fortificación de la ciudad 
durante la repoblación medieval, la ciudad moderna y todas las etapas 
que han dejado huellas bajo nuestras calles.

Ruta de las Tapas
Salida: Escaleras puerta principal de la 
Catedral
Precio: 25€ (5 tapas con sus bebidas)
Horario: 20:00 h.

Valladolid es sinónimo de gastronomía, 
degusta y saborea nuestra ciudad con 
esta ruta en la que comeremos de “tapas” 
visitando  restaurantes emblemáticos 
mientras paseamos y descubrimos sus 
monumentos.

Ruta del Valladolid Histórico
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 12:00 h.

A través de esta ruta te invitamos a conocer el centro histórico de 
Valladolid. Te contaremos su historia y descubrirás sus monumen-
tos, rincones y lugares emblemáticos de la capital.

Patios Renacentistas
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 12:00 h.

En el siglo XVI Valladolid era una 
ciudad llena de palacios y conven-
tos. Disfruta con esta visita guiada 
del encanto de muchos de aque-
llos patios históricos, la mayoría 
renacentistas que han pervivido 
a través del tiempo. 

AVENTURA EN EL CAMPO GRANDE
Salida: Oficina de Turismo
Precio: 6 € niño y adulto gratis
Horario: 17:00 h.

El Campo Grande es el parque más preciado de Valladolid, un oasis verde 
para relajarse y disfrutar. Participa con nosotros en esta aventura para 
descubrir su fauna y flora, pasarás un rato divertido descubriendo todo lo 
que nuestro parque esconde.

Fantasmas y más 
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 
6 €
Horario: 20:30 h.

Un asesinato frente a la casa de 
Miguel de Cervantes, una voz 
que pide auxilio bajo un montón 
de escombros... Te invitamos a 
recorrer, junto a sus protagonis-
tas, alguno de los misterios de 
nuestra ciudad.

Ruta Ríos de Luz
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 6 € / 
Reducida 5 €
Horario: 20:30 h.

Un recorrido lumínico por 
los principales monumentos 
de Valladolid. Una ruta para 
sumergirse, de noche, en la 
riqueza pasada y presente 
de esta gran ciudad.

Ruta Ríos de Luz
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 20:30 h.

Un recorrido lumínico por los principales monumentos 
de Valladolid. Una ruta para sumergirse, de noche, en 
la riqueza pasada y presente de esta gran ciudad.

Fantasmas y más 
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 20:30 h.

Un asesinato frente a la casa de Miguel de Cervantes, una voz  
que pide auxilio bajo un montón de escombros... Te invitamos  
a recorrer, junto a sus protagonistas, alguno de los misterios 
de nuestra ciudad.
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