
CASA DE VALLADOLID

VIAJE A VALLADOLID: 15 y 16 de abril

Palacio     Real:  
 Valladolid celebra este año los 500 años de la construcción del Palacio: habrá 

conciertos, actos militares (jura de bandera el 1 de octubre) y recitales poé cos (25 
de abril) y musicales (21 de junio). Un sello conmemora vo y un cupón de la Once 
alusivo a la celebración.

 Aquí vivieron Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal, Felipe II, Felipe III y nació el 
futuro rey Felipe IV.

 Visita guiada para conocer el rico patrimonio que atesora: el claustro, el salón del 
trono, la capilla, la escalera imperial...

Pa os históricos:

 En el siglo XVI Valladolid era una ciudad llena de palacios y conventos. Los elegantes 
palacios y casas nobiliarias renacen stas que perviven son tes go de aquella época: 
Colegio de San Gregorio, Palacio de Villena, Palacio de Pimentel, Palacio Real, 
Palacio Fabio Nelli y el an guo monasterio de S. Benito, hoy Museo de Arte 
Contemporáneo.

 Ruta guiada.

Museo Oriental:

 Fundado en 1874. Su sede es el Real Colegio de PP. Agus nos, construido a par r de 
1759, con planos de Ventura Rodríguez. Las actuales instalaciones fueron 
inauguradas en1980. Consta de 18 salas de arte chino, filipino y japonés, que 
cons tuyen la mejor colección de arte oriental existente en España.

Paseo en el barco “La Leyenda del Pisuerga”.
 “La Leyenda del Pisuerga” es un barco de palas, po Misisipi, que navega por el 

Pisuerga en Valladolid. Fue construido en los talleres de Besaya de Torrelavega.
 El paseo ofrece unas vistas insólitas de la ciudad, mientras un narrador nos deleita 

con las historias y las leyendas de cada rincón de la travesía.
 Desde la Playa de las Moreras hasta el Puente de la Hispanidad -Arroyo de la 

Encomienda-, 13 km (ida y vuelta).

*************************

Presentación e inscripciones:     15 de febrero, 19h.    

Reserva: 30 euros.


