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RESTAURANTES Y BARES
9 • Antonio Gaona. 983 502 172 - 696 543 074
10 • El Pilar. 983 502 256
11 • El Sueño del General. 983 502 263
12 • Mesón Vizconde. 669 299 252

SERVICIOS PÚBLICOS
• Ayuntamiento
Plaza Constitución, 1. Tfno-Fax: 983 502 084

• Asistente Social-CEAS
Avda. Santiago Hidalgo, s/n  

• Centro Cultural “Josefa Gaona”
c/ Palomares, 3

• Centro de Ocio “El cuartel” 
(Gimnasio, Cibercentro, Centro Juvenil y Biblioteca) 
c/ Julio Becerril, s/n

• Centro de Jubilados 
y Pensionistas “San Simón” 
Pza. España, s/n

• Colegio Público 
“Sagrados Corazones” 
Avda. Santiago Hidalgo y 
Plaza España, s/n.
Tfno: 983 502 182

• Colegio Público - 
Comedor Escolar

• Consultorio Médico
Avda. Santiago Hidalgo, s/n.   
Tfno: 983 502 054

• Correos 
Pza. Constitución, 1 

• EspañaDuero 
Tfno: 983 502 039

• Farmacia “M.ª Carmen Merino”
c/ Ramón y Cajal, 7. Tfno: 983 502 210

• Guardería Municipal “Amancio Ortega” 
c/ Julio Becerril, s/n. Tfno: 983 502 078

• Junta Agropecuaria Local
• Notaría
Avda. Santiago Hidalgo, 6. Tfno: 983 502 284

• Polideportivo Municipal (Pabellón, 
Piscinas, Pistas polideportivas, Tenis, Voley y Padel)
Avda. Santiago Hidalgo, s/n

• Registro de la Propiedad 
Avda. Santiago Hidalgo, 3. Tfno: 983 502 254

• Residencia 3ª Edad - Centro de Día 
“Ave María”. Tfno: 983 502 167

VALORIA LA BUENA

ALOJAMIENTOS
13 • Casa Rural La Plaza. 605 900 548
14 • Hospedería Concejo. 983 502 263

MONUMENTOS Y SITIOS DE INTERÉS
1 • Cruz de San Martín
2 • Ermita del Cristo de la Esperanza
3 • Iglesia de San Pedro Apóstol
4 • Museo del Cántaro y Oficina de Turismo

C/ Julio Becerril, s/n . Tfno: 983 502 217
5 • Palacio de los Mendoza
6 • Palacio de los Vizcondes de Valoria
7 • Sala de Exposiciones “Gabino Gaona”
8 • Centro Cultural “Josefa Gaona”

www.valorialabuena.com

Formamos parte de:
VALLADOLID
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Canal de Castilla

VALORIA LA BUENA

Peñafiel

Ampudia

Dueñas

D.O. Cigales A62

VA-101

PALENCIA

Valladolid

Valoria
la Buena

Rutas de senderismo

Ruta del Pico del Águila 
o de La Cañada

Ruta del Molino y del Soto

Ruta de La Ribera

Ruta de Valdeceleda 
y el Cerro de la Muedra

Ruta del Monte 
y del Caserío de Hernani

Ruta de Grijalba
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Dónde estamos
Valoria la Buena es un municipio de la provincia de
Valladolid, en Castilla y León, y un lugar a caballo
entre la capital vallisoletana y Palencia, ya que
dista 25 kilómetros de cada una de las dos
ciudades a través de la autovía N-620 [E-80].
También es posible llegar desde Valladolid por la
carretera    VA-30, pasando por Cabezón de
Pisuerga.
Valoria la Buena ofrece al visitante importantes
recursos, como la ruta del vino de la D.O. Cigales y
el Canal de Castilla.

Patrimonio
Iglesia 
San Pedro
Apóstol
Declarada Bien de
Interés Cultural en
1992. Edificio de estilo
neoclásico llamativo por
su planta central de
forma hexagonal
cubierta por una gran
cúpula.

Ermita del Santo
Cristo de la
Esperanza
Edificio Barroco del s.XVIII,
cuya  nave está cubierta por
una bóveda de cañón con
lunetos y yeserías.

Cruz de San Martín
Único resto de las cruces del Vía
Crucis que rodeaban el pueblo
durante la edad Media.

Palacios
Dos grandes Palacios del siglo XII y XIII
que pertenecieron a los Mendoza y a
los Vizcondes de Valoria, de los que
destacamos los escudos nobiliarios de
sus fachadas.

Chozos
Dispersados por todo el
término encontramos
estas singulares
construcciones de piedra
que los pastores usaban
para refugiarse de las
inclemencias
meteorológicas.

Bodegas de
Fuenteperal
Conjunto de bodegas
tradicionales, se
encuentran en buen
estado y en actual uso. 

Museo del Cántaro
Museo que guarda una
exclusiva colección de cántaros
de agua, y que a lo largo de su
visita aprenderemos el proceso
de elaboración, reparación y
decoración de estas piezas. El
visitante descubrirá los
diferentes cántaros según su
procedencia geográfica.
Entrada gratuita. 
(Consultar horarios)

Sala de Exposiciones
Con 144 metros cuadrados y
cinco espacios, de los cuales dos
son ocupados por los cuadros
de exposición permanente del
pintor Gabino Gaona (Pintor
expresionista nacido en Valoria,
famoso sobretodo por sus
cuadros de paisajes), y las tres
restantes se destinan a
exposiciones temporales que
tiene lugar a lo largo del año.
Entrada gratuita. 
(Consultar horarios)

Concejo Bodegas
Importante Bodega dentro de la
Denominación de Origen de
Cigales, la cual nos abre sus
puertas para enseñarnos el
proceso de elaboración de su
magnifico vino, elegido en 2017
como el mejor rosado del
mundo en el Concurso Mundial
de Bruselas. Info:
www.concejobodegas.com
Tfno: 983 50 22 63

Rutas de senderismo 
y BTT
Para disfrutar de la riqueza
paisajística y de la importante
naturaleza de la zona, Valoria
dispone de unas Rutas de
Senderismo. Están plasmadas 
en una guía donde se explica
con detalle cada una de ellas.
Ideales para recorrerlas a pie 
o en bicicleta.

Miel Montes de Valvení
Fabricantes de la mejor miel de
España, organizan diversas
actividades de producción de
miel para la divulgación de la
apicultura, como cursos, catas,
visitas a su colmenar, actividades
para niños... etc.  Info:
www.mielmontesdevalveni.com
Tfno: 625 611 307

Naturaleza y paisaje
En Valoria la Buena contamos
con un gran número de lugares
de gran belleza natural y
paisajística. El río Pisuerga
recorre nuestro término
municipal, al igual que el arroyo
Madrazos. También tenemos
zonas de montes, páramos y
valles. En Valoria la Buena hay 
6 picos de más de 800 metros
de altura.
Entre los muchos lugares para
descubrir y disfrutar de la
naturaleza podemos destacar el
Molino Galleta, la Ribera, el
Soto o el Pico del Águila.

Qué hacer

Actuaciones y
conciertos
Durante todo el año, se
programan importantes
actuaciones teatrales,
musicales, de magia,
monólogos… que forman
el ciclo eva (Escenarios en
Valoria).

Actividades 
y fiestas

La Carnefuera
Es una tradición medieval
de Carnestolendas.
Consiste en la celebración
de un día de campo, el
lunes anterior al
miércoles de ceniza, en
el que niños y mayores
salen a comer la carne
fuera del pueblo, ante la
próxima venida de la
Cuaresma. Era el único día
en el que los pequeños
podían fumar con el
permiso de los padres. 
Se complementa con
actividades, actuaciones,
jornada gastronómica y
otros eventos enmarcados
en el Carnaval.

Fiesta del Corpus
Tradicionalmente las fiestas
de la Octava del Corpus
eran las fiestas grandes de
la localidad. Actualmente se
mantiene el carácter
religioso de las mismas,
celebrándose la Procesión y
la fiesta de la Cofradía del
Santísimo. A lo largo del fin
de semana se llevan a cabo
actividades, actuaciones y el
acto de la coronación de las
reinas y los reyes de las
fiestas del verano.

Fiestas de Verano
Durante cuatro días y
haciéndolos coincidir con el
segundo fin de semana
del mes de julio, Valoria
la Buena celebra sus fiestas.
Desde que dan comienzo
con el tradicional chupinazo
y pasacalles recorriendo las
peñas para probar sus
limonadas, los cuatro días
de fiesta están repletos de
momentos de diversión,
entre los que destacan 
las grandes verbenas
nocturnas, el encierro
ecológico, variadas
actuaciones y juegos y
concursos de diversas
temáticas.

Nochevieja de
Verano
Durante el primer fin de
semana de agosto
celebramos esta peculiar
fiesta, desde que el 31 de
diciembre de 1995 el
pueblo sufrió un apagón de
luz y los valorianos no
pudieron tomar las uvas en
condiciones normales.
Actualmente el programa
de este fin de semana se
concreta en la Carrera San
Silvestre, que desde el año
2008 se desarrolla el
viernes, y el domingo se da
por finalizada la fiesta con
el tradicional Concierto de
Año Nuevo.

Festividad de San
Simón y San Judas
El día 28 de octubre se
celebra el día de los
patrones del pueblo.
Numerosas actividades
como actuaciones, misa,
refresco de hermandad 
y concierto sirven para 
que los valorianos celebren
esta festividad.

Programación
Navideña
Durante las fechas
navideñas, Valoria se llena
de actuaciones musicales,
de magia, se realiza un
campamento urbano para
los niños, campeonatos
deportivos, Cotillón de
Nochevieja con fiesta y
sorteos, Cabalgata de Reyes
recorriendo la calles del
pueblo y entrega de
regalos, y por supuesto la
celebración de las
eucaristías tan señaladas de
estos días.

Dónde comer

Bar-Restaurante 
“El Pilar”
C/ Ramón y Cajal, 6  
Tel: 983 502 256

Mesón “Vizconde”
C/ Afueras, 4   
Tel:  983 502 207

Restaurante 
“Antonio Gaona”
Plaza del Humilladero, 3
Tel: 983 502 172

Restaurante 
“El sueño del general”
Plaza del Hortal s/n 
Tel: 983 502 263

Dónde dormir

Posada Real 
“Concejo Hospedería”
www.concejohospederia.com
info@concejohospederia.com
Tel: 983 502 263

La Martiniega
Era el impuesto que los
vecinos de Valoria pagaban, 
a cambio del uso de las
tierras, al señor o vizconde del
municipio en cargas de pan,
trigo, cebada, maravedíes,
fanegas y celemines. Era un
derecho de los nobles que
surgió en el s. XII y que
perduró hasta el s. XIX.
La Martiniega se pagaba
después del día de San
Martín, y después de esa fecha
hemos querido realizar unas
Jornadas gastronómicas que
se completan con otras
actividades lúdicas y
culturales. Se celebra el
primer fin de semana de
diciembre.

Rutas de
senderismo

Casa Rural “La Plaza”
www.casaruralvalorialabuena.es
Tel: 605 900 548 Ruta del Molino y del Soto

Distancia: 11 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bici-
cleta: 1 h.

Dificultad: nula

Época del año reco-
mendada: todo el
año; aunque con llu-

via los caminos de acceso se vuelven impracticables.

Para ver: iglesia de San Pedro; pago de Tardeamanece;
Las Quintanas, zona de poblamiento en época de ro-
manización; arroyo Madrazo; caserío de Galleta, con
su fabuloso molino, iglesia, y edificaciones; río Pi-
suerga; pago de Camponecha; conjunto religioso Vir-
gen de Onecha y Chozo de la Costana.

Ruta de La Ribera
Distancia: 11 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bicicleta:
1 h.

Dificultad: baja

Época del año reco-
mendada: todo el año;
aunque con lluvia los
caminos de acceso se
vuelven impracticables.

Para ver: fábrica de Quesos de los Hermanos Que-
vedo; horno de pan de la familia Romero; Bodegas
Vega-Pisuerga y Pilcar; Pago de Zorita; ribera del río.

Ruta del Pico del Águila 
o de la Cañada

Distancia: 15 Km

Duración a pie: de 3
a 5 h.

Duración en bici-
cleta: 1,5 h.

Dificultad: nula

Época del año reco-
mendada: Todo el
año; aunque con llu-
via los caminos de
acceso se vuelven impracticables.

Para ver: plaza del Hortal o del Saladero; el Puntal del
Águila; el Páramo de Los Infantes; el barco de Merino;
el pico Condutero; el barco de Valdedueñas y el arroyo
"Madrazo".

Ruta del Monte y 
del Caserío de Hernani

Distancia: 12 Km

Duración a pie: 3,5 h.

Duración en bicicleta: 2 h.

Dificultad: nula

Época del año recomen-
dada: todo el año; aunque
con lluvia los caminos de
acceso se vuelven impracti-
cables.

Para ver: plaza del Hortal o del Saladero; la Cañada de
Valdelimpia; el caserío de Hernani; páramo de Carra-
monte; encina centenaria La Atalaya y ladera de Las
Águilas.

Ruta de Grijalba
Distancia: 12 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bicicleta: 1,5 h.

Dificultad: nula

Época del año recomen-
dada: todo el año; aunque
con lluvia los caminos de
acceso se vuelven impracti-
cables.

Para ver: plaza del Hortal o
del Saladero; laderas  de Ca-
rramonte; el Condutero y la
Mambla; pago que en su día

ocupó el monasterio medieval de Grijalba; cañada de
Correntido y cañada de Valdelimpia.

Ruta de Valdeceleda y 
el Cerro de la Muedra

Distancia: 11 Km

Duración a pie:
3,5 h.

Duración en bici-
cleta: 2 h.

Dificultad: nula

Época del año re-
comendada: todo

el año; aunque con lluvia los caminos de acceso se
vuelven impracticables.

Para ver: bodega "María"; el barco de Valdecarros;
cerro de La Muedra; valle del Pisuerga; la Cotanilla; el
Sillón de la Reina.

www.valorialabuena.com/rutas/
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Dónde estamos
Valoria la Buena es un municipio de la provincia de
Valladolid, en Castilla y León, y un lugar a caballo
entre la capital vallisoletana y Palencia, ya que
dista 25 kilómetros de cada una de las dos
ciudades a través de la autovía N-620 [E-80].
También es posible llegar desde Valladolid por la
carretera    VA-30, pasando por Cabezón de
Pisuerga.
Valoria la Buena ofrece al visitante importantes
recursos, como la ruta del vino de la D.O. Cigales y
el Canal de Castilla.

Patrimonio
Iglesia 
San Pedro
Apóstol
Declarada Bien de
Interés Cultural en
1992. Edificio de estilo
neoclásico llamativo por
su planta central de
forma hexagonal
cubierta por una gran
cúpula.

Ermita del Santo
Cristo de la
Esperanza
Edificio Barroco del s.XVIII,
cuya  nave está cubierta por
una bóveda de cañón con
lunetos y yeserías.

Cruz de San Martín
Único resto de las cruces del Vía
Crucis que rodeaban el pueblo
durante la edad Media.

Palacios
Dos grandes Palacios del siglo XII y XIII
que pertenecieron a los Mendoza y a
los Vizcondes de Valoria, de los que
destacamos los escudos nobiliarios de
sus fachadas.

Chozos
Dispersados por todo el
término encontramos
estas singulares
construcciones de piedra
que los pastores usaban
para refugiarse de las
inclemencias
meteorológicas.

Bodegas de
Fuenteperal
Conjunto de bodegas
tradicionales, se
encuentran en buen
estado y en actual uso. 

Museo del Cántaro
Museo que guarda una
exclusiva colección de cántaros
de agua, y que a lo largo de su
visita aprenderemos el proceso
de elaboración, reparación y
decoración de estas piezas. El
visitante descubrirá los
diferentes cántaros según su
procedencia geográfica.
Entrada gratuita. 
(Consultar horarios)

Sala de Exposiciones
Con 144 metros cuadrados y
cinco espacios, de los cuales dos
son ocupados por los cuadros
de exposición permanente del
pintor Gabino Gaona (Pintor
expresionista nacido en Valoria,
famoso sobretodo por sus
cuadros de paisajes), y las tres
restantes se destinan a
exposiciones temporales que
tiene lugar a lo largo del año.
Entrada gratuita. 
(Consultar horarios)

Concejo Bodegas
Importante Bodega dentro de la
Denominación de Origen de
Cigales, la cual nos abre sus
puertas para enseñarnos el
proceso de elaboración de su
magnifico vino, elegido en 2017
como el mejor rosado del
mundo en el Concurso Mundial
de Bruselas. Info:
www.concejobodegas.com
Tfno: 983 50 22 63

Rutas de senderismo 
y BTT
Para disfrutar de la riqueza
paisajística y de la importante
naturaleza de la zona, Valoria
dispone de unas Rutas de
Senderismo. Están plasmadas 
en una guía donde se explica
con detalle cada una de ellas.
Ideales para recorrerlas a pie 
o en bicicleta.

Miel Montes de Valvení
Fabricantes de la mejor miel de
España, organizan diversas
actividades de producción de
miel para la divulgación de la
apicultura, como cursos, catas,
visitas a su colmenar, actividades
para niños... etc.  Info:
www.mielmontesdevalveni.com
Tfno: 625 611 307

Naturaleza y paisaje
En Valoria la Buena contamos
con un gran número de lugares
de gran belleza natural y
paisajística. El río Pisuerga
recorre nuestro término
municipal, al igual que el arroyo
Madrazos. También tenemos
zonas de montes, páramos y
valles. En Valoria la Buena hay 
6 picos de más de 800 metros
de altura.
Entre los muchos lugares para
descubrir y disfrutar de la
naturaleza podemos destacar el
Molino Galleta, la Ribera, el
Soto o el Pico del Águila.

Qué hacer

Actuaciones y
conciertos
Durante todo el año, se
programan importantes
actuaciones teatrales,
musicales, de magia,
monólogos… que forman
el ciclo eva (Escenarios en
Valoria).

Actividades 
y fiestas

La Carnefuera
Es una tradición medieval
de Carnestolendas.
Consiste en la celebración
de un día de campo, el
lunes anterior al
miércoles de ceniza, en
el que niños y mayores
salen a comer la carne
fuera del pueblo, ante la
próxima venida de la
Cuaresma. Era el único día
en el que los pequeños
podían fumar con el
permiso de los padres. 
Se complementa con
actividades, actuaciones,
jornada gastronómica y
otros eventos enmarcados
en el Carnaval.

Fiesta del Corpus
Tradicionalmente las fiestas
de la Octava del Corpus
eran las fiestas grandes de
la localidad. Actualmente se
mantiene el carácter
religioso de las mismas,
celebrándose la Procesión y
la fiesta de la Cofradía del
Santísimo. A lo largo del fin
de semana se llevan a cabo
actividades, actuaciones y el
acto de la coronación de las
reinas y los reyes de las
fiestas del verano.

Fiestas de Verano
Durante cuatro días y
haciéndolos coincidir con el
segundo fin de semana
del mes de julio, Valoria
la Buena celebra sus fiestas.
Desde que dan comienzo
con el tradicional chupinazo
y pasacalles recorriendo las
peñas para probar sus
limonadas, los cuatro días
de fiesta están repletos de
momentos de diversión,
entre los que destacan 
las grandes verbenas
nocturnas, el encierro
ecológico, variadas
actuaciones y juegos y
concursos de diversas
temáticas.

Nochevieja de
Verano
Durante el primer fin de
semana de agosto
celebramos esta peculiar
fiesta, desde que el 31 de
diciembre de 1995 el
pueblo sufrió un apagón de
luz y los valorianos no
pudieron tomar las uvas en
condiciones normales.
Actualmente el programa
de este fin de semana se
concreta en la Carrera San
Silvestre, que desde el año
2008 se desarrolla el
viernes, y el domingo se da
por finalizada la fiesta con
el tradicional Concierto de
Año Nuevo.

Festividad de San
Simón y San Judas
El día 28 de octubre se
celebra el día de los
patrones del pueblo.
Numerosas actividades
como actuaciones, misa,
refresco de hermandad 
y concierto sirven para 
que los valorianos celebren
esta festividad.

Programación
Navideña
Durante las fechas
navideñas, Valoria se llena
de actuaciones musicales,
de magia, se realiza un
campamento urbano para
los niños, campeonatos
deportivos, Cotillón de
Nochevieja con fiesta y
sorteos, Cabalgata de Reyes
recorriendo la calles del
pueblo y entrega de
regalos, y por supuesto la
celebración de las
eucaristías tan señaladas de
estos días.

Dónde comer

Bar-Restaurante 
“El Pilar”
C/ Ramón y Cajal, 6  
Tel: 983 502 256

Mesón “Vizconde”
C/ Afueras, 4   
Tel:  983 502 207

Restaurante 
“Antonio Gaona”
Plaza del Humilladero, 3
Tel: 983 502 172

Restaurante 
“El sueño del general”
Plaza del Hortal s/n 
Tel: 983 502 263

Dónde dormir

Posada Real 
“Concejo Hospedería”
www.concejohospederia.com
info@concejohospederia.com
Tel: 983 502 263

La Martiniega
Era el impuesto que los
vecinos de Valoria pagaban, 
a cambio del uso de las
tierras, al señor o vizconde del
municipio en cargas de pan,
trigo, cebada, maravedíes,
fanegas y celemines. Era un
derecho de los nobles que
surgió en el s. XII y que
perduró hasta el s. XIX.
La Martiniega se pagaba
después del día de San
Martín, y después de esa fecha
hemos querido realizar unas
Jornadas gastronómicas que
se completan con otras
actividades lúdicas y
culturales. Se celebra el
primer fin de semana de
diciembre.

Rutas de
senderismo

Casa Rural “La Plaza”
www.casaruralvalorialabuena.es
Tel: 605 900 548 Ruta del Molino y del Soto

Distancia: 11 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bici-
cleta: 1 h.

Dificultad: nula

Época del año reco-
mendada: todo el
año; aunque con llu-

via los caminos de acceso se vuelven impracticables.

Para ver: iglesia de San Pedro; pago de Tardeamanece;
Las Quintanas, zona de poblamiento en época de ro-
manización; arroyo Madrazo; caserío de Galleta, con
su fabuloso molino, iglesia, y edificaciones; río Pi-
suerga; pago de Camponecha; conjunto religioso Vir-
gen de Onecha y Chozo de la Costana.

Ruta de La Ribera
Distancia: 11 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bicicleta:
1 h.

Dificultad: baja

Época del año reco-
mendada: todo el año;
aunque con lluvia los
caminos de acceso se
vuelven impracticables.

Para ver: fábrica de Quesos de los Hermanos Que-
vedo; horno de pan de la familia Romero; Bodegas
Vega-Pisuerga y Pilcar; Pago de Zorita; ribera del río.

Ruta del Pico del Águila 
o de la Cañada

Distancia: 15 Km

Duración a pie: de 3
a 5 h.

Duración en bici-
cleta: 1,5 h.

Dificultad: nula

Época del año reco-
mendada: Todo el
año; aunque con llu-
via los caminos de
acceso se vuelven impracticables.

Para ver: plaza del Hortal o del Saladero; el Puntal del
Águila; el Páramo de Los Infantes; el barco de Merino;
el pico Condutero; el barco de Valdedueñas y el arroyo
"Madrazo".

Ruta del Monte y 
del Caserío de Hernani

Distancia: 12 Km

Duración a pie: 3,5 h.

Duración en bicicleta: 2 h.

Dificultad: nula

Época del año recomen-
dada: todo el año; aunque
con lluvia los caminos de
acceso se vuelven impracti-
cables.

Para ver: plaza del Hortal o del Saladero; la Cañada de
Valdelimpia; el caserío de Hernani; páramo de Carra-
monte; encina centenaria La Atalaya y ladera de Las
Águilas.

Ruta de Grijalba
Distancia: 12 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bicicleta: 1,5 h.

Dificultad: nula

Época del año recomen-
dada: todo el año; aunque
con lluvia los caminos de
acceso se vuelven impracti-
cables.

Para ver: plaza del Hortal o
del Saladero; laderas  de Ca-
rramonte; el Condutero y la
Mambla; pago que en su día

ocupó el monasterio medieval de Grijalba; cañada de
Correntido y cañada de Valdelimpia.

Ruta de Valdeceleda y 
el Cerro de la Muedra

Distancia: 11 Km

Duración a pie:
3,5 h.

Duración en bici-
cleta: 2 h.

Dificultad: nula

Época del año re-
comendada: todo

el año; aunque con lluvia los caminos de acceso se
vuelven impracticables.

Para ver: bodega "María"; el barco de Valdecarros;
cerro de La Muedra; valle del Pisuerga; la Cotanilla; el
Sillón de la Reina.

www.valorialabuena.com/rutas/
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Dónde estamos
Valoria la Buena es un municipio de la provincia de
Valladolid, en Castilla y León, y un lugar a caballo
entre la capital vallisoletana y Palencia, ya que
dista 25 kilómetros de cada una de las dos
ciudades a través de la autovía N-620 [E-80].
También es posible llegar desde Valladolid por la
carretera    VA-30, pasando por Cabezón de
Pisuerga.
Valoria la Buena ofrece al visitante importantes
recursos, como la ruta del vino de la D.O. Cigales y
el Canal de Castilla.

Patrimonio
Iglesia 
San Pedro
Apóstol
Declarada Bien de
Interés Cultural en
1992. Edificio de estilo
neoclásico llamativo por
su planta central de
forma hexagonal
cubierta por una gran
cúpula.

Ermita del Santo
Cristo de la
Esperanza
Edificio Barroco del s.XVIII,
cuya  nave está cubierta por
una bóveda de cañón con
lunetos y yeserías.

Cruz de San Martín
Único resto de las cruces del Vía
Crucis que rodeaban el pueblo
durante la edad Media.

Palacios
Dos grandes Palacios del siglo XII y XIII
que pertenecieron a los Mendoza y a
los Vizcondes de Valoria, de los que
destacamos los escudos nobiliarios de
sus fachadas.

Chozos
Dispersados por todo el
término encontramos
estas singulares
construcciones de piedra
que los pastores usaban
para refugiarse de las
inclemencias
meteorológicas.

Bodegas de
Fuenteperal
Conjunto de bodegas
tradicionales, se
encuentran en buen
estado y en actual uso. 

Museo del Cántaro
Museo que guarda una
exclusiva colección de cántaros
de agua, y que a lo largo de su
visita aprenderemos el proceso
de elaboración, reparación y
decoración de estas piezas. El
visitante descubrirá los
diferentes cántaros según su
procedencia geográfica.
Entrada gratuita. 
(Consultar horarios)

Sala de Exposiciones
Con 144 metros cuadrados y
cinco espacios, de los cuales dos
son ocupados por los cuadros
de exposición permanente del
pintor Gabino Gaona (Pintor
expresionista nacido en Valoria,
famoso sobretodo por sus
cuadros de paisajes), y las tres
restantes se destinan a
exposiciones temporales que
tiene lugar a lo largo del año.
Entrada gratuita. 
(Consultar horarios)

Concejo Bodegas
Importante Bodega dentro de la
Denominación de Origen de
Cigales, la cual nos abre sus
puertas para enseñarnos el
proceso de elaboración de su
magnifico vino, elegido en 2017
como el mejor rosado del
mundo en el Concurso Mundial
de Bruselas. Info:
www.concejobodegas.com
Tfno: 983 50 22 63

Rutas de senderismo 
y BTT
Para disfrutar de la riqueza
paisajística y de la importante
naturaleza de la zona, Valoria
dispone de unas Rutas de
Senderismo. Están plasmadas 
en una guía donde se explica
con detalle cada una de ellas.
Ideales para recorrerlas a pie 
o en bicicleta.

Miel Montes de Valvení
Fabricantes de la mejor miel de
España, organizan diversas
actividades de producción de
miel para la divulgación de la
apicultura, como cursos, catas,
visitas a su colmenar, actividades
para niños... etc.  Info:
www.mielmontesdevalveni.com
Tfno: 625 611 307

Naturaleza y paisaje
En Valoria la Buena contamos
con un gran número de lugares
de gran belleza natural y
paisajística. El río Pisuerga
recorre nuestro término
municipal, al igual que el arroyo
Madrazos. También tenemos
zonas de montes, páramos y
valles. En Valoria la Buena hay 
6 picos de más de 800 metros
de altura.
Entre los muchos lugares para
descubrir y disfrutar de la
naturaleza podemos destacar el
Molino Galleta, la Ribera, el
Soto o el Pico del Águila.

Qué hacer

Actuaciones y
conciertos
Durante todo el año, se
programan importantes
actuaciones teatrales,
musicales, de magia,
monólogos… que forman
el ciclo eva (Escenarios en
Valoria).

Actividades 
y fiestas

La Carnefuera
Es una tradición medieval
de Carnestolendas.
Consiste en la celebración
de un día de campo, el
lunes anterior al
miércoles de ceniza, en
el que niños y mayores
salen a comer la carne
fuera del pueblo, ante la
próxima venida de la
Cuaresma. Era el único día
en el que los pequeños
podían fumar con el
permiso de los padres. 
Se complementa con
actividades, actuaciones,
jornada gastronómica y
otros eventos enmarcados
en el Carnaval.

Fiesta del Corpus
Tradicionalmente las fiestas
de la Octava del Corpus
eran las fiestas grandes de
la localidad. Actualmente se
mantiene el carácter
religioso de las mismas,
celebrándose la Procesión y
la fiesta de la Cofradía del
Santísimo. A lo largo del fin
de semana se llevan a cabo
actividades, actuaciones y el
acto de la coronación de las
reinas y los reyes de las
fiestas del verano.

Fiestas de Verano
Durante cuatro días y
haciéndolos coincidir con el
segundo fin de semana
del mes de julio, Valoria
la Buena celebra sus fiestas.
Desde que dan comienzo
con el tradicional chupinazo
y pasacalles recorriendo las
peñas para probar sus
limonadas, los cuatro días
de fiesta están repletos de
momentos de diversión,
entre los que destacan 
las grandes verbenas
nocturnas, el encierro
ecológico, variadas
actuaciones y juegos y
concursos de diversas
temáticas.

Nochevieja de
Verano
Durante el primer fin de
semana de agosto
celebramos esta peculiar
fiesta, desde que el 31 de
diciembre de 1995 el
pueblo sufrió un apagón de
luz y los valorianos no
pudieron tomar las uvas en
condiciones normales.
Actualmente el programa
de este fin de semana se
concreta en la Carrera San
Silvestre, que desde el año
2008 se desarrolla el
viernes, y el domingo se da
por finalizada la fiesta con
el tradicional Concierto de
Año Nuevo.

Festividad de San
Simón y San Judas
El día 28 de octubre se
celebra el día de los
patrones del pueblo.
Numerosas actividades
como actuaciones, misa,
refresco de hermandad 
y concierto sirven para 
que los valorianos celebren
esta festividad.

Programación
Navideña
Durante las fechas
navideñas, Valoria se llena
de actuaciones musicales,
de magia, se realiza un
campamento urbano para
los niños, campeonatos
deportivos, Cotillón de
Nochevieja con fiesta y
sorteos, Cabalgata de Reyes
recorriendo la calles del
pueblo y entrega de
regalos, y por supuesto la
celebración de las
eucaristías tan señaladas de
estos días.

Dónde comer

Bar-Restaurante 
“El Pilar”
C/ Ramón y Cajal, 6  
Tel: 983 502 256

Mesón “Vizconde”
C/ Afueras, 4   
Tel:  983 502 207

Restaurante 
“Antonio Gaona”
Plaza del Humilladero, 3
Tel: 983 502 172

Restaurante 
“El sueño del general”
Plaza del Hortal s/n 
Tel: 983 502 263

Dónde dormir

Posada Real 
“Concejo Hospedería”
www.concejohospederia.com
info@concejohospederia.com
Tel: 983 502 263

La Martiniega
Era el impuesto que los
vecinos de Valoria pagaban, 
a cambio del uso de las
tierras, al señor o vizconde del
municipio en cargas de pan,
trigo, cebada, maravedíes,
fanegas y celemines. Era un
derecho de los nobles que
surgió en el s. XII y que
perduró hasta el s. XIX.
La Martiniega se pagaba
después del día de San
Martín, y después de esa fecha
hemos querido realizar unas
Jornadas gastronómicas que
se completan con otras
actividades lúdicas y
culturales. Se celebra el
primer fin de semana de
diciembre.

Rutas de
senderismo

Casa Rural “La Plaza”
www.casaruralvalorialabuena.es
Tel: 605 900 548 Ruta del Molino y del Soto

Distancia: 11 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bici-
cleta: 1 h.

Dificultad: nula

Época del año reco-
mendada: todo el
año; aunque con llu-

via los caminos de acceso se vuelven impracticables.

Para ver: iglesia de San Pedro; pago de Tardeamanece;
Las Quintanas, zona de poblamiento en época de ro-
manización; arroyo Madrazo; caserío de Galleta, con
su fabuloso molino, iglesia, y edificaciones; río Pi-
suerga; pago de Camponecha; conjunto religioso Vir-
gen de Onecha y Chozo de la Costana.

Ruta de La Ribera
Distancia: 11 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bicicleta:
1 h.

Dificultad: baja

Época del año reco-
mendada: todo el año;
aunque con lluvia los
caminos de acceso se
vuelven impracticables.

Para ver: fábrica de Quesos de los Hermanos Que-
vedo; horno de pan de la familia Romero; Bodegas
Vega-Pisuerga y Pilcar; Pago de Zorita; ribera del río.

Ruta del Pico del Águila 
o de la Cañada

Distancia: 15 Km

Duración a pie: de 3
a 5 h.

Duración en bici-
cleta: 1,5 h.

Dificultad: nula

Época del año reco-
mendada: Todo el
año; aunque con llu-
via los caminos de
acceso se vuelven impracticables.

Para ver: plaza del Hortal o del Saladero; el Puntal del
Águila; el Páramo de Los Infantes; el barco de Merino;
el pico Condutero; el barco de Valdedueñas y el arroyo
"Madrazo".

Ruta del Monte y 
del Caserío de Hernani

Distancia: 12 Km

Duración a pie: 3,5 h.

Duración en bicicleta: 2 h.

Dificultad: nula

Época del año recomen-
dada: todo el año; aunque
con lluvia los caminos de
acceso se vuelven impracti-
cables.

Para ver: plaza del Hortal o del Saladero; la Cañada de
Valdelimpia; el caserío de Hernani; páramo de Carra-
monte; encina centenaria La Atalaya y ladera de Las
Águilas.

Ruta de Grijalba
Distancia: 12 Km

Duración a pie: 3 h.

Duración en bicicleta: 1,5 h.

Dificultad: nula

Época del año recomen-
dada: todo el año; aunque
con lluvia los caminos de
acceso se vuelven impracti-
cables.

Para ver: plaza del Hortal o
del Saladero; laderas  de Ca-
rramonte; el Condutero y la
Mambla; pago que en su día

ocupó el monasterio medieval de Grijalba; cañada de
Correntido y cañada de Valdelimpia.

Ruta de Valdeceleda y 
el Cerro de la Muedra

Distancia: 11 Km

Duración a pie:
3,5 h.

Duración en bici-
cleta: 2 h.

Dificultad: nula

Época del año re-
comendada: todo

el año; aunque con lluvia los caminos de acceso se
vuelven impracticables.

Para ver: bodega "María"; el barco de Valdecarros;
cerro de La Muedra; valle del Pisuerga; la Cotanilla; el
Sillón de la Reina.

www.valorialabuena.com/rutas/
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RESTAURANTES Y BARES
9 • Antonio Gaona. 983 502 172 - 696 543 074
10 • El Pilar. 983 502 256
11 • El Sueño del General. 983 502 263
12 • Mesón Vizconde. 669 299 252

SERVICIOS PÚBLICOS
• Ayuntamiento
Plaza Constitución, 1. Tfno-Fax: 983 502 084

• Asistente Social-CEAS
Avda. Santiago Hidalgo, s/n  

• Centro Cultural “Josefa Gaona”
c/ Palomares, 3

• Centro de Ocio “El cuartel” 
(Gimnasio, Cibercentro, Centro Juvenil y Biblioteca) 
c/ Julio Becerril, s/n

• Centro de Jubilados 
y Pensionistas “San Simón” 
Pza. España, s/n

• Colegio Público 
“Sagrados Corazones” 
Avda. Santiago Hidalgo y 
Plaza España, s/n.
Tfno: 983 502 182

• Colegio Público - 
Comedor Escolar

• Consultorio Médico
Avda. Santiago Hidalgo, s/n.   
Tfno: 983 502 054

• Correos 
Pza. Constitución, 1 

• EspañaDuero 
Tfno: 983 502 039

• Farmacia “M.ª Carmen Merino”
c/ Ramón y Cajal, 7. Tfno: 983 502 210

• Guardería Municipal “Amancio Ortega” 
c/ Julio Becerril, s/n. Tfno: 983 502 078

• Junta Agropecuaria Local
• Notaría
Avda. Santiago Hidalgo, 6. Tfno: 983 502 284

• Polideportivo Municipal (Pabellón, 
Piscinas, Pistas polideportivas, Tenis, Voley y Padel)
Avda. Santiago Hidalgo, s/n

• Registro de la Propiedad 
Avda. Santiago Hidalgo, 3. Tfno: 983 502 254

• Residencia 3ª Edad - Centro de Día 
“Ave María”. Tfno: 983 502 167

VALORIA LA BUENA

ALOJAMIENTOS
13 • Casa Rural La Plaza. 605 900 548
14 • Hospedería Concejo. 983 502 263

MONUMENTOS Y SITIOS DE INTERÉS
1 • Cruz de San Martín
2 • Ermita del Cristo de la Esperanza
3 • Iglesia de San Pedro Apóstol
4 • Museo del Cántaro y Oficina de Turismo

C/ Julio Becerril, s/n . Tfno: 983 502 217
5 • Palacio de los Mendoza
6 • Palacio de los Vizcondes de Valoria
7 • Sala de Exposiciones “Gabino Gaona”
8 • Centro Cultural “Josefa Gaona”

www.valorialabuena.com

Formamos parte de:
VALLADOLID

Río Duero

Río
 Pi

uer
ga

Canal de Castilla

VALORIA LA BUENA

Peñafiel

Ampudia

Dueñas

D.O. Cigales A62

VA-101

PALENCIA

Valladolid

Valoria
la Buena

Rutas de senderismo

Ruta del Pico del Águila 
o de La Cañada

Ruta del Molino y del Soto

Ruta de La Ribera

Ruta de Valdeceleda 
y el Cerro de la Muedra

Ruta del Monte 
y del Caserío de Hernani

Ruta de Grijalba
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RESTAURANTES Y BARES
9 • Antonio Gaona. 983 502 172 - 696 543 074
10 • El Pilar. 983 502 256
11 • El Sueño del General. 983 502 263
12 • Mesón Vizconde. 669 299 252

SERVICIOS PÚBLICOS
• Ayuntamiento
Plaza Constitución, 1. Tfno-Fax: 983 502 084

• Asistente Social-CEAS
Avda. Santiago Hidalgo, s/n  

• Centro Cultural “Josefa Gaona”
c/ Palomares, 3

• Centro de Ocio “El cuartel” 
(Gimnasio, Cibercentro, Centro Juvenil y Biblioteca) 
c/ Julio Becerril, s/n

• Centro de Jubilados 
y Pensionistas “San Simón” 
Pza. España, s/n

• Colegio Público 
“Sagrados Corazones” 
Avda. Santiago Hidalgo y 
Plaza España, s/n.
Tfno: 983 502 182

• Colegio Público - 
Comedor Escolar

• Consultorio Médico
Avda. Santiago Hidalgo, s/n.   
Tfno: 983 502 054

• Correos 
Pza. Constitución, 1 

• EspañaDuero 
Tfno: 983 502 039

• Farmacia “M.ª Carmen Merino”
c/ Ramón y Cajal, 7. Tfno: 983 502 210

• Guardería Municipal “Amancio Ortega” 
c/ Julio Becerril, s/n. Tfno: 983 502 078

• Junta Agropecuaria Local
• Notaría
Avda. Santiago Hidalgo, 6. Tfno: 983 502 284

• Polideportivo Municipal (Pabellón, 
Piscinas, Pistas polideportivas, Tenis, Voley y Padel)
Avda. Santiago Hidalgo, s/n

• Registro de la Propiedad 
Avda. Santiago Hidalgo, 3. Tfno: 983 502 254

• Residencia 3ª Edad - Centro de Día 
“Ave María”. Tfno: 983 502 167

VALORIA LA BUENA

ALOJAMIENTOS
13 • Casa Rural La Plaza. 605 900 548
14 • Hospedería Concejo. 983 502 263

MONUMENTOS Y SITIOS DE INTERÉS
1 • Cruz de San Martín
2 • Ermita del Cristo de la Esperanza
3 • Iglesia de San Pedro Apóstol
4 • Museo del Cántaro y Oficina de Turismo

C/ Julio Becerril, s/n . Tfno: 983 502 217
5 • Palacio de los Mendoza
6 • Palacio de los Vizcondes de Valoria
7 • Sala de Exposiciones “Gabino Gaona”
8 • Centro Cultural “Josefa Gaona”

www.valorialabuena.com

Formamos parte de:
VALLADOLID
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Rutas de senderismo

Ruta del Pico del Águila 
o de La Cañada

Ruta del Molino y del Soto

Ruta de La Ribera

Ruta de Valdeceleda 
y el Cerro de la Muedra

Ruta del Monte 
y del Caserío de Hernani

Ruta de Grijalba

valoria folleto turismo.qxp_Maquetación 1  30/10/17  10:43  Página 1


	01
	02
	03
	04
	05
	06



