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“SI estáS intEReSado En organIzar un  
EventO en un lugar DIferEnte y pErSonal,  

tE ofrecEMOS lO qUe nECeSItaS en la rUta 
dEl VIno CigaleS, en El cEnTrO DE  

caSTIlla y LEón”



“SI estáS intEReSado En organIzar un  
EventO en un lugar DIferEnte y pErSonal,  

tE ofrecEMOS lO qUe nECeSItaS en la rUta 
dEl VIno CigaleS, en El cEnTrO DE  

caSTIlla y LEón”





L a Ruta del Vino Cigales es la opción perfecta para sus 
encuentros profesionales. Un destino único que ofrece la 

posibilidad de organizar eventos, conferencias, reuniones y 
viajes de empresa, con una amplia variedad de lugares donde 
poder disfrutar de cómodos y amplios espacios adaptables a 
sus necesidades.

Organizar reuniones de negocio 
en espacios cómodos, equipados 
con los medios técnicos necesarios, 
ofreciendo el máximo confort para 
los participantes en los mismos.

Además de contar con las infraestructuras necesarias para 
la celebración de su evento,la Ruta del Vino Cigales le ofrece 
la posibilidad de realizar una gran variedad de actividades 
singulares y únicas relacionadas con el vino, de mano de los 
mejores profesionales, que harán que su evento sea un éxito que 
todos recordarán.
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Sus encuentros profesionales 
en la Ruta del Vino Cigales



Introducción La Ruta del Vino Cigales ofrece espacios singulares, 
cuidados y atractivos que ofrecen servicios completos 
y de calidad. Lugares en los que poder celebrar 
eventos creativos y originales, a precios competitivos y 
en bellos parajes. Todo eso y mucho más ofrece la Ruta 
del Vino Cigales, una marca de reconocida, que seduce 
por sus vinos, sus bodegas, su paisaje, su rica historia 
y patrimonio, así como una rica y variada gastronomía.

Lugares donde poder celebrar encuentros 
profesionales de una forma diferente, 
con trato cercano y calidad:

Posada Real Concejo Hospedería
Concejo Bodegas
Bodegas Finca Museum
Monasterio Santa María de Palazuelos
Granja La Era del Rey
Restaurante Bodega La Cueva
Restaurante Bodegón El Ciervo
Restaurante La Dama de la Motilla



¿Cómo llegar?

Las buenas comunicaciones existentes 
muestran cómo la Ruta del Vino Cigales 
es un destino enoturístico de primer 
orden para recibir los encuentros y 
eventos profesionales necesarios.

En Avión: El Aeropuerto de Villanubla 
se encuentra a 8 km. De Fuensaldaña, 
localidad de la Ruta del Vino Cigales.

En Tren: Las estaciones de ferrocarril de 
Valladolid y Palencia con el AVE son lugares 
situados a 15 min. De la Ruta del Vino Cigales.

En Carretera: La Autovía A-62 discurre 
por el Valle del Pisuerga en medio de la 
Ruta del Vino Cigales del norte al sur 
recorriendo desde Dueñas hasta Valladolid.

Desde la Ruta del Vino Cigales 
colaboramos con vehículos personalizados y 
autobuses para facilitar el transporte desde 
el lugar que necesites para trasladarte al 
lugar de los encuentros profesionales.
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Venir a la Ruta del Vino Cigales es formar parte de nuestra 
cultura, interactuar con nuestras gentes y participar de la vida 
social de nuestros pueblos, en la que viñedos y vinos forman 

parte de la actividad cotidiana de nuestro territorio.

�



“Sus encuentros profesionales en la Ruta del Vino 
Cigales“El Valle del Pisuerga ha sido escenario de 
acontecimientos históricos de interés lo que muestra 
el interés por visitar la Ruta del Vino Cigales”

La Ruta del Vino Cigales se encuentra en el Valle 
del Pisuerga, en la Cuenca del Duero, entre el 
Cerrato y los Montes Torozos. El río Pisuerga y el 
Canal de Castilla dan personalidad al territorio.

La Ruta del Vino

Cigales
Un poco de historia

En nuestra Ruta del Vino han estado 
personajes históricos tan relevantes como 
los Reyes Católicos, Felipe II o Napoleón 
Bonaparte, así como importantes nobles 
castellanos y las órdenes clericales 
cistercienses o trapenses. Desde el siglo 
X se elaboraba vino en la Ruta del Vino 
Cigales. El vino es muy importante desde 
la Edad Media en nuestro territorio, con 
un fuerte arraigo cultural en sus gentes. 

Tal fue la celebridad de estos vinos, 
que cuando se instauró la Corte de 
Felipe III en Valladolid (1601-1606), se 
consumía en la capital vino del ámbito de 
Cigales alcanzando gran fama por ello.

Tras unos siglos de decadencia, a 
mediados del siglo XIX, aumenta la extensión 
de los viñedos como consecuencia de la 
filoxera en Francia. Viticultores franceses 
compraban uva en España enseñando a los 
españoles las técnicas avanzadas francesas, 

aprendiendo sus métodos para mejorar los 
ya existentes. En Cigales la filoxera llegó 
de forma testimonial a principios del siglo 
XX sin que tuviera mayor importancia.

La creación de la D.O. Cigales en 
1991 ha consolidado a Cigales como 
una zona productora de vinos de gran 
calidad, aumentando la producción, 
comercialización y exportación. Desde 
principios del siglo XXI se amplían los 
negocios con la llegada del enoturismo.

Mitad patrimonio, mitad paisaje, el Canal 
de Castilla constituye una auténtica sorpresa 
en el interior de Castilla y León. La principal 
obra de ingeniería hidráulica finalizada 
en el siglo XIX, que fue construido para 
facilitar el transporte del trigo de Castilla 
hacia los puertos del norte y de allí a otros 
mercados, sirve en la actualidad como 
espacio para realizar actividades deportivas, 
culturales o disfrutar de este recurso fluvial.
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La invasión francesa del siglo XIX fue 
cruel en nuestro territorio: con la Batalla 
de Cabezón y el puente medieval como 
testigo; la casa donde se alojó José Napoleón 
en Dueñas; o los restos de las “fogatas” 
que encendieron las tropas francesas en 
la Iglesia de Santiago en Cigales. También 
dice la leyenda que el apodo de “Pepe 
Botella” al rey José Bonaparte, se puso aquí 
debido su pasión desmedida por el vino.

Todos los municipios tienen sus barrios 
de bodegas tradicionales, donde 
históricamente se ha elaborado vino. Las 
bodegas tradicionales son subterráneas y 
sus fachadas generalmente son de piedra. 
Cuentan con elementos característicos en 
el exterior como la zarcera, por donde se 
arrojaba la uva al interior para elaborar 
el vino; el respiradero, por donde salía el 
olor tras despalillarla, o el poyo. que era 
el lugar donde el propietario se sentaba 
y hablaba con otros vecinos mientras 
almorzaban. En el interior de la bodega 
se encontraba la prensa, las sisas, la 
viga de husillo, la pila y los depósitos 
para almacenar el vino, generalmente de 
barro, piedra con cemento, y/o grandes 
cubas de madera. Donde mejor se puede 
conocer lo que es una bodega tradicional 
es en la Bodega-Aula de Interpretación 
de Mucientes (Museo del Vino), 
bodega   y en las visitas que organiza 
la Oficina de Turismo de Cigales.

Diversas bodegas que producen y 
comercializan vino en la actualidad, 
poseen como complemento las bodegas 
tradicionales, bien para conservar vino 
o como elemento de enoturismo.

“Vinos de la Denominación de Origen 
Cigales, para disfrutar enormemente de 
colores, sabores y olores. La vida es una 
fiesta a la que hemos sido invitados. 
Hay mucho que celebrar. 
Celébralo con Cigales”

El vino está muy presente en todas 
nuestras localidades. La D.O. Cigales dispone 
de unos vinos rosados y tintos de calidad, 
premiados en numerosos certámenes tanto 
nacionales como internacionales, en el que 
predomina la variedad del Tempranillo de 
viñedos viejos plantados sobre unos suelos 
muy característicos de cantos rodados. Desde 
2011 también se elaboran blancos, espumosos 
y dulces, que completan a los rosados y tintos 
como una zona variada y rica. También se 
están trabajando con las nuevas variedades 
Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Syrah que complementan a las 
principales Tempranillo, Garnacha, Albillo 
y Verdejo, que tanto han tenido que ver 
con sus históricos y reconocidos rosados. 
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Rosados

Los rosados de Cigales se muestran más modernos, 
aromáticos y apetecibles, con unos colores fresa, 
que invitan a tomar una copa fresca, envolverse en 
sus aromas y apreciar sus sabores, en maridaje con 
diferentes tipos de menús. Se han adaptado a las 
necesidades del mercado sin olvidar sus orígenes

Tintos

Los tintos han demostrado su capacidad con honores, ya 
que son reconocidos por su elegancia y calidad, hechos 
contrastables y debidos en gran parte por la vigencia de sus 
viñedos viejos y por el cuidado y esmero de los viticultores 
de la zona en mimar las viñas hasta ser llevados a los lagares.

Blancos

Los vinos blancos se elaboran a partir de las variedades 
blancas principales Verdejo, Albillo Mayor, Viura y 
Sauvignon Blanc, con un mínimo del 50% de la variedad 
blanca principal. Los espumosos se elaboran a partir de 
variedades blancas y tintas principales y autorizadas, 
con un mínimo para los secos, semisecos, Brut o Brut 
Nature del 50% de las variedades principales.

¿Conoces la diferencia entre rosado y clarete?

El vino rosado es elaborado con tecnologías análogas a 
las de vinificación en blanco con uvas tintas, o mezcla 
de uvas tintas y blancas. Tradicionalmente se emplea 
la técnica del sangrado: el mosto de los depósitos 
donde se ha recepcionado la uva, se extrae antes de 
que comience su fermentación, proceso que tendrá 
lugar posteriormente sin el contacto del líquido con 
hollejos ni pepitas. El rosado alcanzará más color 
cuanto más tiempo se espere a realizar el sangrado.



En el momento de la creación del  primer 
reglamento de la D.O. Cigales en 1991, la 
normativa europea había desarrollado una 
clasificación de los diferentes vinos que hay 
en el mercado, concretando lo que era un 
rosado y lo que era un clarete. En el primer 
caso, se trata de la vinificación en blanco, 
es decir, el método empleado en la comarca 
cigaleña desde sus orígenes vinícolas. En el 
segundo caso, se estipuló que clarete es el 
vino que se elabora como un vino tinto pero 
con mezcla de mosto blanco y vendimia tinta.

La normativa europea se ha modificado 
recientemente y ahora define de igual 
modo lo que es un vino rosado y clarete. 
Sin embargo, independientemente de lo 
estipulado por la Unión Europea, en la 
enología actual junto a la vinificación en 
blanco y vinificación en tinto, existe la 
vinificación en clarete que procede de 
mostos de mezcla de uva blanca y tinta 
cuya fermentación parcial se hace en 
presencia de los hollejos tintos. De forma 
tradicional, la palabra clarete está muy 
presente en los municipios de la Ruta 
debido a la cultura del vino existente.

“La Ruta del Vino Cigales, tierra 
de historia, de monasterios, 
castillos y fortalezas”

Castillos

En nuestra Ruta el vino ha estado muy 
vinculado a la historia y su patrimonio 
cultural.  El clero, la nobleza y la monarquía 
han sido grandes consumidores, de ahí que 
en la actualidad sigamos manteniendo el 
patrimonio de su presencia. Impresionantes 

son los Castillos de Fuensaldaña y Trigueros 
del Valle, ambos del siglo XV. Elementos 
para contemplar y perderse en su interior.

El clero

No te puedes perder el Monasterio de Santa 
María de Palazuelos, de estilo cisterciense 
del primer tercio del siglo XIII, que llegó 
a ser la cabeza del Císter en Castilla y el 
Monasterio de San Isidro de Dueñas, 
de origen benedictino del siglo XI. En la 
actualidad la orden cisterciense todavía tiene 
actividad monacal en este centro religioso.

La Iglesia de Cigales, denominada 
popularmente como “la Catedral del Vino” 
debido a sus dimensiones catedralicias 
y al vino como elemento que aportó 
impuestos para su construcción., no 
deja indiferente a ningún visitante.

Las localidades

No olvides visitar el casco histórico de 
la ciudad de Dueñas, declarado como 
Conjunto Histórico-Artístico, donde en su 
trazado urbanístico se conjuga la esencia del 
pasado como el dinamismo del presente.

Los nobles han dejado su recuerdo en 
los diversos castillos, fortalezas, palacios 
o casonas. En diferentes ocasiones, la 
realeza se alojó en estos edificios nobiliares 
dejando huella en la historia. En cada 
localidad de la Ruta puedes encontrar 
restos de la grandeza de este territorio.

En la Ruta del Vino Cigales la cultura 
y la música están muy presentes en 
diversos escenarios históricos. El Castillo 
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de Trigueros del Valle, el Castillo 
de Fuensaldaña o el Monasterio de 
Santa María de Palazuelos, realizan 
una programación anual variada 
de conciertos, eventos y espectáculos en 
marcos incomparables y de gran atracción 
turística. Aparte de ello, se pueden 
contemplar exposiciones artísticas de 
forma esporádica tanto en estos 
inmuebles como en algunas bodegas. 

“La gastronomía de calidad, 
imprescindible en los 
encuentros profesionales”

Si no comes en nuestros restaurantes, tu 
experiencia no es completa. En la Ruta 
del Vino Cigales la gastronomía ocupa un 
lugar fundamental, tanto por la calidad 
de los productos que se cocinan, como  
los cocineros que elaboran los platos y los 
distintos tipos de restaurantes donde se 
pueden degustar nuestros manjares, bañados 
con los ricos vinos de la DO Cigales.

La calidad de la materia prima es 
fundamental y en nuestro territorio 
destacan sobremanera las típicas morcillas 
de Cigales, el llamado “pan de pueblo” tan 
rico y apreciado en nuestras localidades, 
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nuestros quesos, el chocolate elaborado desde 
1891 en La Trapa y las suculentas carnes en 
forma de lechazo o chuletones. Productos 
amparados por las marcas de calidad Tierra 
de Sabor o IGP Lechazo de Castilla y León.

Cocina innovadora junto con la tradicional 
que se puede disfrutar en nuestros 
restaurantes; sin olvidar de los pinchos 
y raciones de nuestros bares y mesones 
especializados en nuestros vinos. La ubicación 
de estos rincones gastronómicos es otra de las 
características importantes, ya que pueden 
ser en bodegas tradicionales, antiguas 
fortalezas o con decoraciones tan dispares 
como el Art-Decó o de estilo rural castellano.

Para disfrutar de nuestra riqueza 
gastronómica en cualquier lugar y 
momento, también es posible comprar 
estos productos en nuestras tiendas 
adheridas o incluso en la tienda on-
line existente en nuestra Ruta para que 
puedan llegar a cualquier parte del mundo.

“Paisajes que te sorprenderán con el 
Valle del Pisuerga como protagonista”

Descubre el paisaje de campos y viñedos que 
te enamoren, que te hagan disfrutar del 
momento. Aunque no lo creas, este paisaje 
cambia constantemente, tanto en color 
como en sensaciones. El turista dispone de 
una oferta muy variada de actividades que 
complemente su estancia en nuestra Ruta. 
Pasear por nuestros viñedos, las sirgas del 
Canal de Castilla, los cortados de Cabezón 
y San Martín de Valvení o las Riberas del 
Pisuerga, especialmente en Santovenia 
de Pisuerga y Cabezón de Pisuerga 
constituyen una experiencia inolvidable.

A pie, en bicicleta o a caballo… cualquiera 
de estos medios son recomendables para 
deleitarse de nuestros parajes y cultivar el 
arte de la fotografía. Disponemos de diversas 
rutas de senderismo para poder recrearse 
de un paisaje vinculando el patrimonio 
natural con el histórico-cultural de los 
municipios junto con el sendero GR 296 
“Senderos del Clarete” que transcurre por 
todas las localidades o el Eurovelo 1, que 
recorre el Canal de Castilla. Son motivos para 
disfrutar de la naturaleza y el patrimonio.

“Deporte y enoturismo en la 
Ruta del Vino Cigales”

El deporte está muy vinculado a nuestra 
comarca vitivinícola siendo un territorio 
donde se organizan continuos eventos 
deportivos. Destacar el especial arraigo tienen 
los que se celebran en la localidad de Dueñas.

Recorriendo el Canal de Castilla o 
el río Pisuerga, podemos conocer 
un taller cerámico y ver cómo se realizan 
reproducciones de cuencos de barro donde 
nuestros antepasados prerromanos bebían el 
vino; conocer una fábrica de chocolate con 
la tradicional receta desde 1891; disfrutar 
de una granja con animales en un bello 
paraje natural; sentirse apicultor por un día 
o montar a caballo en un centro ecuestre. 
Todas ellas son actividades complementarias 
que tenemos en nuestra Ruta junto al 
dinamismo de las bodegas, restaurantes 
y alojamientos. ¿Te lo vas a perder?

Y si quieres profundizar en nuestra Ruta, 
también puedes contratar losservicios 
de un guía turístico que te realizará un 
recorrido ajustado a tus necesidades con una 
explicación completa de nuestros recursos.
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Concejo se ubica en Valoria la Buena a mitad de 
camino entre Valladolid y Palencia, es ideal para 
cualquier evento vaya a tener lugar en la zona.

Contamos con 2 proyectos únicos ,

Concejo Hospedería un edificio del S.XVII con 
restaurante, hotel y salas de reuniones

Concejo Bodegas un edificio moderno y funcional 
rodeado de viñedo en el que elaboramos 
nuestros vinos que alberga un salón de eventos 
con capacidad para 400 comensales

Además aunque sorprenda, Valoria La Buena 
cuenta con un palacio de congresos municipal 
con capacidad para 300 personas

Concejo Hospedería

Posada Real
CONCEJO HOSPEDERIA 
C/Sacramento 4-6  
47200 – Valoria La Buena – Valladolid

Tel: 0034 983 502 263 – Fax: 0034 983 
502 253 – info@concejohospederia.com
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La hospedería

La Posada Real ConCejo Hospedería, 
surge del sueño de una familia de 
viticultores por construir un templo 
dedicado a la gastronomía.

Con el mismo mimo con el que nos 
hemos dedicado a elaborar magníficos 
caldos, con los que hemos llegado a lograr 
numerosos premios internacionales, 
hemos acometido este proyecto que se ha 
convertido en una aventura apasionante.

El edificio, un antiguo castillo fortaleza 
de la orden de Calatrava (coetánea de 

los templarios), transformado más tarde 
en palacio a finales del siglo XVII, ha 
sido rehabilitado respetando al máximo 
la pureza, la estructura y los materiales 
originales, para ello no hemos reparado en 
gastos, incluso recuperando oficios casi 
olvidados, como la forja, la talla de madera, 
la escultura en cobre, el trabajo de cantero… 
Hemos recuperado las tejas originales, 
las vigas, la piedra….., las carpinterías son 
únicas, con herrajes imposibles que nos 
cuentan historias de guerreros templarios, 
de cruces legendarias, de tiempos en 
los que cada artesano era un artista y lo 
importante era resultado final sin importar 
los cientos de horas dedicados a una pieza.
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Esta Joya cayó en nuestra familia en 1906 
al comprar los bienes de una herencia. Con 
el fin de adquirir unas viñas, mi bisabuelo 
compró la mitad del palacio, y mi tío 
abuelo Enrique, tocayo mío y militar de 
profesión, compró la otra mitad en 1976, 
iniciando obras de reestructuración y 
remodelación de la casa, y soñó que un día 
habría un hotel y un modesto restaurante.

En 2006, cien años después, iniciamos la 
restauración de la posada y en homenaje a 
mi tío, bautizamos al restaurante EL SUEÑO 
DEL GENERAL, dejando claro que cómo 
dice el refrán, el arte no admite prisa.

Con ese mismo espíritu de perfección 
y gusto por las cosas bien hechas hemos 
diseñado las 14 habitaciones, todas ellas 
con baño, aire acondicionado y 4 de ellas 
son suites con jacuzzi. Las vistas son 
grandiosas y la decoración espectacular. La 
tienda única es su género donde además 
de disfrutar de nuestros productos se 
puede disfrutar de la arquitectura y de los 
herrajes y las carpinterías originales del 
SXII. El salón de eventos para más de 300 

personas que parece estar a medio caballo 
entre el futuro y el pasado, entre el viñedo y 
la bodega... y el restaurante, ubicado en las 
antiguas cuadras y graneros , donde podréis 
disfrutar nuestra carta y nuestros menús.

Nuestro experto equipo de cocineros, 
con JORGE GÓMEZ a la cabeza, que cuenta 
con más de 15 años de experiencia entre 
los mejores fogones de España, en Málaga, 
Madrid y Valladolid, puede proponeros 
menús especiales para los celiacos, 
vegetarianos, personas mayores ….

En 2017 Acevin nos ha otorgado el premio 
al mejor Alojamiento turístico 2016
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El restaurante
Abrimos de Martes a Domingo en horario 
de comida, ofreciendo de Martes a Jueves 
nuestros magníficos menús y todos los 
viernes Cocido, además de nuestra carta.

Abrimos de Jueves a Domingo en horario 
de cena, abriendo en cualquier otro momento 
para grupos o eventos con reserva previa

Salones de empresa: 
organización de eventos

En Concejo Hospedería disponemos de 4 
salones con una personalidad inigualable 
que harán de su evento un éxito seguro.

SALÓN 1: LA SALA CATAS
Capacidad 8 personas

La cocina del restaurante “ El sueño del General” avalada por 
el cocinero Jorge Gómez con más de 15 años de experiencia 
en el sector, desarrollada durante más de 10 años en hoteles 
de cinco estrellas, podemos ofrecerles un amplio abanico de 

posibilidades para su empresa.
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SALON 2: ANTIGUA HOSPEDERIA
Capacidad 15 personas, SALON ORO

SALON 3: EL DESCUBRIMIENTO
Capacidad: 40 personas

SALON 4: DE LA VIÑA Y EL VINO
Capacidad: 300

SALON 5: LA BODEGA
Capacidad: 500

Salon de Congresos Josefa Gaona
Capacidad: 300
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Catering corporativo ( Vodafone)
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Lo que dicen de nosotros nuestros clientes
9,4 Booking excepcional  
(75 Comentarios)

10 Excepcional
Un hotel excelente. La puntuación no 

es de 10, es de 11. Amabilidad y limpieza 
excelente. Desayuno de calidad. Todo 
acabado de cocinar. Zumo de naranja 
natural y jamón buenísimo. Hotel 
muy tranquilo en medio del camp

opinión escrita el 26 de octubre de 2016

9,6 Satisfactorio
El desayuno excelente. La atención 

prestada amable muy atenta. la 
cama comodisima y las sábanas de 
calidad. Los vinos que degustamos 
de sus bodegas interesantes..

Opinión escrita el 26 de octubre de 2016

10 “descanso, atención personal. una pena 
haberlo seleccionado como “ lugar de paso”

opinión escrita el 7 de octubre de 2016

La tranquilidad, la habitación cama 
comodisima, amplitud, baño reformado 
y limpio. Muy cercano a valladolid 
y Palencia. Desayuno incluido muy 
completo. Posibilidad de cena en el mismo 
lugar con carta completa. Personal 
muy atento. Y sobretodo el edificio un 
antiguo palacio reformado en detalle.

10 “Escapada entre semana”
Las instalaciones son estupendas, 

el trato del personal exquisito y 
la carta que dispone el restauran 
magnifica. Para repetir de nuevo

10 Excepcional
Opinión escrita el 27 DE MAYO DE 2015

9,6 “ Fantastic small Hotel , a real gem”
Opinión escrita el 6 DE MAYO DE 2015

Great food , brilliant manager 
, bed and linen so comfortable

10 “totalmente recomendable”
Opinión escrita el 6 DE ABRIL DE 2015

el mimo con el que tratan su negocio, 
el confort, las instalaciones, el hotel 
y, sobre todo, el cariño y atenciones 
recibidas... un lujazo de estancia

8.3 “Muy buena Experiencia”
Opinión escrita el 6 DE ABRIL DE 2015

El personal es dispuesto, agradable, 
muy cercano, y hace todo lo posible porque 
la estancia sea de ‘10’. Se nota que sienten 
el hotel como ‘suyo’ y que les gusta lo 
que hacen. Qué suerte tuvimos también 
con la cena, en la que pudimos degustar 
una cata micológica .. delicioso todo!

5/5 Trip Advisor.
57 OPINIONES ( 47 Excelente, 8 Muy bueno )

“Se nos hizo muy corto”
Opinión escrita hace 2 semanas 

mediante dispositivo móvil

Elegimos este hotel rural como “ sitio 
de paso” debido a su excelente ubicacion, 
a mitad de camino entre Valladolid y 
Palencia. Fue un acierto absoluto, antiguo 
palacio reformado al detalle. Desayuno 
buenisimo incluido. Personal muy atento. 
Tranquilidad absoluta, la cama muy 
cómoda. Cenamos en el propio restaurante 
comida muy rica y de calidad, en mi 
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opinión el precio un poco elevado.  
Pero por lo demás no puedo poner 
ninguna pega, salvo que sospechamos 
que al ser un lugar que se celebran 
banquetes de boda, los fines de semana 
no creemos que haya tanta tranquilidad 
para el descanso. Volveremos sin ninguna 
duda. Es un lugar con mucho encanto.

Se alojó el octubre de 2016, viajó en pareja

“Agradable y acogedor ”
Primero conocimos el restaurante y 

comimos estupendamente, nos atendió el 
mismo dueño y nos aconsejó la comida y 
resultó muy bien, tanto la comida como 
la degustación de los vinos, otro día 
celebramos un acontecimiento familiar, 
utilizamos tanto el restaurante como 
el hotel y todo resultó extraordinaria. 
Siempre que podamos repetiremos.

“Un edificio precioso y trato familiar”
Hemos estado de boda y nos han 

encantado el edificio restaurado y las 
habitaciones. La comida ha estado rica 
y la atención ha sido muy cercana. 
Nos alegra haber podido conocer este 
sitio entre Palencia y Valladolid.

“Vermut Estupendo”
Un hotel estupendisimo! Bien 

restaurado conservado y con un gusto 
exquisito! Enhorabuena! Una atención 
muy personalizada un muy buen vino 
y buena compañía! Y los niños jugando 
tranquilamente mientras que los padres 
tomaba un vino tranquilamente....  
Para que mas!!!!! Gracias

“Increible fin de semana!!!!!!”
Estuvimos en mayo un fin de semana, el 

sitio fantástico, el servicio 10, la atención lo 
mismo, estaban al detalle en cada momento. 
Nos ofrecieron el primer día con las bebidas 
que pedimos en la terraza interior con 
cristalera al exterior un poco de pastel de 
boletus que estaba buenísimo. La pena que 
llovía y no pudimos estar en la gran terraza 
que tiene fuera. 
Los desayunos espectaculares como podéis 
ver en las fotos, hasta el ultimo detalle y lo 
mas cuidado posible, te hacen sentir especial 
con su atención y todo lo que ofrecen.

Comer comimos fuera por que hicimos 
ruta por toda la zona de Peñafiel, Aranda de 
Duero y demás sitios cercanos. 
Cenamos un día y pedimos mesa para 
cenar un buen chuletón de Ternera Vieja, 
fantástica la preparación, en su punto, ideal. 
Nos pusieron mientras esperábamos un 
gazpacho de mango que estaba fenomenal, 
ademas el pan recién horneado, increíble 
cena, repetiremos en cuanto podamos.

Un sitio ideal para ir con tu pareja 
para cenar y pasar la noche con unas 
habitaciones amplias y llenas de detalles.

“Excelente, para repetir”
la recepcion muy buena, las 

decoracion perfecta, la habitacion 
excelente(buena cama, muy limpia, 
un baño muy amplio), cenamos muy 
bien (demasiada cena jaja) y un 
desayuno super completo, el personal 
muy amable y efectivo. En definitiva 
una experiencia muy buena.
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Bodega: Vino, arte y carácter

Finca Museum es consecuencia del inicio de 
la expansión del Grupo Barón de Ley fuera 
de La Rioja, su territorio de origen.

Buscando zonas vinícolas donde fuera posible elaborar 
un gran vino con una relación calidad-precio óptima, el 
Grupo pone su mirada en la Denominación de Origen 
Cigales. Pueblo a pueblo, plaza a plaza, preguntando 
a cada lugareño, se dio finalmente con un singular 
viñedo sobre el que levantar una espectacular 
bodega que hoy lleva por nombre Finca Museum.

Finca Museum

Viñedos y Bodegas
BODEGAS FINCA MUSEUM 
Ctra. Cigales – Corcos Km. 3 
47270 – Cigales – Valladolid

Tel: 0034 983 58 10 29 – Fax: 0034 983 
58 10 30 – info@bodegasmuseum.com
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En 1999 se elaboró una añada de prueba en 
una bodega ajena y sometida a crianza en una 
antigua ermita de Cigales. Un año después 
se descorchaba en la Finca Monasterio 
del Grupo Barón de Ley en Mendavia 
la primera botella de aquella primera 
añada. Comenzaba una nueva historia.

Bodegas Finca Museum se ubica en 
Cigales, dentro de la Denominación de 
Origen Cigales en el Valle del Pisuerga, cerca 
de Valladolid un lugar ideal para cualquier 
evento que se vaya a realizar lugar en la zona.

Contamos con una bodega única 
para la celebración de eventos 
o reuniones profesionales,

Bodegas Finca Museum un edificio 
moderno y funcional rodeado de viñedo 
estilo “chateau francés” en el que elaboramos 
nuestros vinos de alta gama con unas 
preciosas vistas del Valle del Pisuerga desde 
el Pago de Miraflores, donde cuenta la 
leyenda que el rey Felipe II cazaba, cuando 
la corte se encontraba en Valladolid.

ART COLLECTION

Desde el inicio de proyecto, consideramos 
a Finca Museum como el mayor ‘museo de 
viñas al aire libre’. Esta denominación, no 
oficial pero cargada de sentimiento, tiene hoy 
su desarrollo paralelo en la colección de arte 
que la bodega alberga en sus instalaciones.

‘Museum Art Collection’ es un homenaje 
a la cultura y a la sensibilidad humana 
que ofrecemos a nuestros visitantes.

SALONES DE EMPRESA: 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

En Finca Museum disponemos de un salón 
recogido y coqueto con vistas al viñedo y a la 
estatua Vinea, la mujer viña, obra realizada 
por el prestigioso artista Víctor Ochoa.

LA SALA DE JUNTAS

Capacidad 16 personas 
Pantalla para proyectar

Posibilidad de ofrecer un café o 
aperitivo en el descanso de una reunión.
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LA SALA CATAS

Capacidad 16 personas, con vistas al 
viñedo. Pantalla para proyectar

Posibilidad de ofrecer un café o 
aperitivo en el descanso de una reunión.

Auditorio “Las Peñuelas” 
de Cigales

Capacidad: 376

En la localidad de Cigales se dispone 
de un Auditorio donde poder celebrar 
grandes convenciones y Asambleas.

El Auditorio dispone de las últimas 
tecnologías para realizar encuentros y 
eventos comerciales así como lugares 
reservados para personas con discapacidad.

Gestión de comidas 
de empresa

Bodegas Finca Museum tiene un 
acuerdo con varios restaurantes 
de la zona realizar comidas o cenas 
de empresa, de alta calidad

Actividades culturales

Bodegas Finca Museum gestiona 
visitas culturales para disfrutar 
del ocio y la cultura junto a los 
encuentros profesionales.

Bodega Tradicional Cigaleña situada en 
Cigales con capacidad para 30 personas. 
Se mostrará la historia del vino en Cigales 
así como su importancia cultural.
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Santa María de Palazuelos fue un 
monasterio cisterciense fundado en el 
siglo XIII, del que se conserva su iglesia, 
declarada Bien de Interés Cultural.

Esta bella construcción, de estilo sobrio y 
sencillo, sorprende por su monumentalidad. 
Es un espacio único para la celebración de 
convenciones, tanto por su majestuosidad 
como por la historia que atesora. Y es que, 
sus viejos sillares saben bien de importantes 
encuentros pues, durante siglos, el monasterio 
fue cabeza de la orden del Císter en Castilla.

Santa María de 
Palazuelos

Monasterio
MONASTERIO SANTA MARÍA  
DE PALAZUELOS  
Ayto. Cabezón de Pisuerga: Plaza 
de la Concordia, 1. 47260 Cabezón 
de Pisuerga (Valladolid) 

983 50 00 05. administracion@
aytocabezondepisuerga.es

Oficina de Turismo de Cabezón de 
Pisuerga: C/ Constitución, 7.  
47260 Cabezón de Pisuerga 
(Valladolid)  605 682 097.  
turismo@aytocabezondepisuerga.es 



CENTRO DE CONGRESOS: 
CARACTERÍSTICAS
Aforo total: 320 personas.

Dos espacios de alquiler, 
independiente o conjunto:

• Nave: gran espacio diáfano 
con un amplio escenario en la 
cabecera de la antigua iglesia.

• Sacristía.

Parking.

Accesibilidad para personas 
con discapacidad física.

SERVICIOS
Pantalla y proyector.

Equipamiento básico de sonido.

Wifi.

Posibilidad de realizar visitas 
guiadas al monumento.

LOCALIZACIÓN
Santa María de Palazuelos se encuentra 
en la provincia de Valladolid, en un bello 
paraje en la margen derecha del río 
Pisuerga y junto al Canal de Castilla.
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Está dentro del término municipal 
de Corcos, a tan solo dos kilómetros 
de Cabezón de Pisuerga.

• Junto a la autovía A-62. Salida 109.

• Distancias aproximadas:

• a Cabezón de Pisuerga: 2 km.

• a Valladolid: 18 km.

• a Palencia: 36 km.

• al Aeropuerto de Villanubla: 25 km.

• a Madrid: 211 km.

SALÓN 1: NAVE
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SALON 2: SACRISTÍA
Capacidad: Grupos pequeños
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A pocos Km de Valladolid o Palencia, nos 
adentramos en la campiña del Pisuerga para 
llegar a la Era del Rey. Finca situada en el 
término municipal de Cubillas de Santa Marta 
junto al Canal de Castilla y que abrió sus 
puertas en el año 2000 como una empresa 
familiar con un objetivo muy definido: el del 
trabajo bien hecho, realizado con entusiasmo, 
cariño y dedicación, y con una clara vocación 
educacional a través de su proyecto de Granja 
Escuela, cultivando la semilla del cuidado y 
respeto por el medio ambiente y la promoción 
de la cultura y tradición Castellana.

Durante dieciocho años hemos compartido 
experiencias con colegios, empresas, 
asociaciones, fundaciones y particulares.

Granja Escuela 
La Era del Rey

Disfruta
CUBILLAS DE SANTA MARTA
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A partir del año 2008 se produce una 
evolución y comenzamos a realizar eventos 
dadas las características que reúne La Era 
del Rey: un lugar en el que la naturaleza 
se funde en perfecta armonía con el 
individuo. De ahí, la demanda creciente 
por parte de empresas y particulares por 
encontrar un lugar diferente, original y 
cargado de agradables sensaciones donde 
celebrar su evento y al mismo tiempo 
recuperar el vínculo con la naturaleza 
que tanto tiempo lleva desgastándose.

Un lugar ideal y diferente para 
disfrutar de reuniones profesionales, 
bodas civiles o congresos, facilitándoles 
todo lo que se necesite.

En definitiva, un espacio único para 
el desarrollo de las potencialidades 
individuales tan necesarias hoy en día.
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QUE OFRECEMOS

Diferentes zonas ajardinadas exteriores que 
pueden ser abiertas o cerradas con montajes 
móviles (jaimas), con o sin mobiliario.

Salones cerrados con capacidad 
desde 50 hasta 100 personas

Espacios donde instalar estructuras 
móviles (carpas) con capacidad 
desde 120 hasta 300 personas para 
diseñar ambientes a medida

Aseos

Instalaciones aptas para personas 
con movilidad reducida

Servicio de restauración a cargo 
de prestigiosos catering de Valladolid 
Wifi, audiovisuales y sonido

Personal de guardería

Personal para decoración del evento 
Personal para decoración de arreglos florales

Alquiler mobiliario

Parking (no vigilado) Más 
servicios consultar
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DÓNDE ESTAMOS

La finca está situada en el término 
municipal de Cubillas de Santa Marta.

DATOS DE CONTACTO
Teléfonos de contacto:  
659.25.40.25 
983.40.08.33

Correo electrónico:  
laeradelrey@hotmail.com
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El Restaurante-Bodega La Cueva se ubica en el 
Cuarto de San Pedro de Mucientes es ideal para 
cualquier evento vaya a tener lugar en la zona 
debido a la cercanía de Valladolid, diversidad 
de instalaciones, discrección y tranquilidad.

El Restaurante se ubica en una bodega 
subterránea construida en 1856 y situada a 
14 metros de profundidad. Se inauguró el 
17 de febrero de 1989, mostrando la larga 
trayectoria en una hostelería de calidad 
uniendo tradición y modernidad en la cocina.

El Restaurante está concienciado en el 
cuidado por el patrimonio y la accesibilidad.

Bodega La Cueva

Restaurante
RESTAURANTE BODEGA LA CUEVA 
Camino de Ampudia s/n  – 47194 
Mucientes – Valladolid

Tel: 0034 983 58 77 84– Fax: 0034 
665 183 419 – bodegalacueva@
bodegalacueva.com
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Patrimonio: Dispone de tres vigas 
prensadoras, dos pozos de agua 
natural un Museo del Vino

Servicios: Dos cocinas independientes, 
dos hornos de leña, tres amplios 
aparcamientos, Discoteca con terraza.

Accesibilidad: Plataforma salvaescaleras 
para personas con discapacidad 
o con movilidad reducida.

El Restaurante dispone de tres 
aparcamientos para poder estacionar 
los vehículos o autocares de forma 
tranquila con amplitud de espacio.

Igualmente posee una discoteca privada 
para finalizar los eventos de forma festiva.

El restaurante

La cocina del Restaurante-Bodega La 
Cueva” avalada por el cocinero José 
Romo con una dilatada experiencia en 
el sector, donde se ofrece un amplio 
abanico de posibilidades para su empresa, 
grupos o eventos con reserva previa.

La Fuente de las Pocillas
Nombre dado al 

yacimiento arqueológico 
del calcolítico donde 
se encontraron restos 
líticos en superficie y 
hoyos con cerámica.

Para el caso del 
sílex de Mucientes, hay 
varios yacimientos en 
su zona de afloramiento 
que verifican su 

explotación en estas etapas (Paleolítico y 
Prehistoria reciente), como Fuente de las 
Pocillas. Lo más relevante es que podemos 
rastrear la presencia de piezas realizadas 
sobre este silex (dientes de hoz, útiles 
bifaciales dentados y otras) en yacimientos 
alejados de su lugar de afloramiento.

El sílex de Mucientes constituía el 
área de aprovisionamiento C. Se trata de 
un sílez bien conocido en la literatura 
arqueológica, con forma nodular, que 
presenta un córtex blancuzco y muy 
poroso, el cuál contrasta con los tonos 
marrones, negruzcos o beige de su interior.

Museo del Vino
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Hornos de Leña

Salones de empresa:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
El Restaurante dispone de 1.300 metros 
cuadrados de superficie abarcando siete 
comedores, con un comedor especial para 
Bodas y Banquetes, sumando en total 322 
personas. Cada salón tiene su encanto y es 
un homenaje a la historia de Mucientes.

SALÓN 1: LA GIGANTA

La importancia del viñedo centenario en 
Mucientes queda reflejada en nombre propio 
que se le da a cada extensión de majuelos. Un 
ejemplo es del Pago de la Gigana mencionado 
en una estrofa de una canción popular que se 
cantaba cuando se iba a vendimiar y decía así.

“Venimos de vendimiar del majuelo de  
La Giganta y venimos bien compuestas  

de uvas tintas y blancas”

Capacidad: 70 personas

SALON 2: PEDRO DE LA CUADRA

Uno de los escultores más activos de 

Valladolid fue Pedro de la Cuadra, porque 

se especializó en escultura funeraria. Fue 
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discípulo de Gregorio Fernández y autor 
de las imágenes de Santa Lucía y Santa 
Águeda que se encuentran en la ermita 
por la que se le pagaron 60 ducados. 
Fueron obras personales del artista.

Con fecha 5.12.1605 presentó doña 
Francisca de Zúñiga y Sandoval una 
demanda contra Pedro de la Cuadra. A este 
se le había encargado la realización de unas 
sillas para el coro bajo del Monasterio de 
Extramuros donde doña Francisca tenía 
su enterramiento. La madera que este 
escogió así como la manera de hacerlas no 
les pareció la más apropiada ni a la señora 
ni a las monjas de dicho monasterio. Por lo 
tanto, diña Francisca pide que Pedro de la 
Cuadra cese las obras y se lleve las sillas e 
hiciera con ellas lo que estimara oportuno. 
Además como se le habían pagado treinta 
ducados desea que estos corran de la cuenta 
del artista. Asímismo, tiene en su poder 

mil seiscientos ducados que han de ser 
devueltos. Mientras esto no se efectúe doña 
Francisca, pide que se le ponga en prisión.

Tras varias interrogaciones y 
apelaciones el asunto no se resolví. Doña 
Francisca calló enferma y murió.

En 1609 sostuvo pleito Pedro de la Cuadra 
con el famoso Fabio Nelli de Espinosa.

Capacidad 40 personas

SALON 3: EL SEÑOR DE LA VILLA

D. García Fernández Sarmiento, Adelantado 
Mayor de Galicia, fue el primer señor de 
la Villa. Recibe Mucientes por un trueque 
con las monjas del Monasterio de San 
Felices en Burgos, a cambio de unas 
heredades en la provincia de Burgos.

Gracias a esta transacción, García 
Fernández se hace con un punto estratégico 
al lado de Valladolid que le permita estar 
cerca de la Corte y de los núcleos de decisión 
política del momento. Este importante 
personaje no sólo buscaba el señorío, también 
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aspiraba a convertirse en un gran propietario 
para arrendar luego los bienes al Concejo.

En 1416, Alfonso Sánchez, criado de 
Juan Yáñez de Valladolid, tiene poderes 
de su señor para vender las heredades 
que este había dejado a su hijo en la villa 
de Mucientes. El comprador será García 
Fernández de Sarmiento, quien recibirá 
pastos, prados, eras, viñas y casas.

García Fernández Sarmiento sería 
progenitor de los condes de Salvatierra 
y Gondomar y Diego Pérez Sarmiento, 
padre de Bernardino Pérez Sarmiento, 
primer conde de Ribadavia.

Capacidad: 12 personas

SALON 4: EL LUGAR DE LA REINA
Capacidad: 20 personas

SALON 5: EL CONDE DE RIBADAVIA
En el siglo XVI Mucientes está bajo dominio 
real y bajo el control señorial del Conde 
de Rivadavia. Cuando falleció Diego 
Pérez Sarmiento, dejó establecido en su 
testamento el reparto de su herencia, 
la sucesión de Bernardino y la tutoría 
que desempeñaría su esposa teresa 
de Zúñiga, mientras fuera menor.
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No obstante, a partir de ese momento, 
vendrá a ocupar su mayor atención un 
problema que se revelaría de profundas 
consecuencias para la recien estrenada 
Casa de Santa Marta, la Guerra Irmandiña.

La revuelta les obligó a ella y su hijo 
adoptivo a abandonar Galicia, después 
de ver destruidas muchas de sus 
fortalezas y sufrir el asalto de las villas 
e Santa Marta y Ribadavia. Teresa de 
Zúñiga volvió a Ribadavia, esperando 
apaciguar los ánimos de sus vasallos.

El tempor por su vida le obligó a hacer 
testamento antes de partir de Mucientes, 
aunque no pudo cumplir sus objetivos ya que 
el intento le llevó a la muerte. La minoría de 
edad de Bernardino, conde de Santa Marta, 
la muerte de Teresa de Zúñiga y el encaje 
de las distintas posiciones políticas tras la 
guerra provocó la vuelta a la escena de los 
descendientes de García Pérez Sarmiento.

Los litigios 
fueron finalmente 
resueltos por la 
concordia entre las 
partes, que se hizo 
en Mucientes, el 11 
de marzo de 1476, 
que fue ratificada, 
con algunas 
modificaciones, por 
los Reyes Católicos, 
en Madrigal, el 
16 de abril de 
1476. Por ella se 
convertía en titular 
del condado de 

Santa María a Francisco Sarmiento, hijo 
del desheredado García Sarmiento y en 
el conde de Ribadavia a Bernardino Pérez 
Sarmiento, en el que también recaería el 
título de Adelantado Mayor de Galicia.

La casa de los condes de Rivadavia, 
Adelantados Mayores de Galicia, 
tendrá continuidad a través de 
la sucesión de Bernardino Pérez 
Sarmiento y María Pimentel.

Capacidad: 40 personas

SALÓN 6: LA TERCIA

Capacidad: 16 personas

SALÓN 7: SALÓN VICTORIA
Capacidad: 140 personas
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Bodega-Aula de Intepretación 
(Museo del Vino) de Mucientes

Un buen complemento para las 
reuniones de trabajo es disfrutar de la 
cultura en Mucientes. En el mismo barrio 
de bodegas (Cuarto de San Pedro), se 
encuentra el Museo del Vino, un lugar 

ideal para conocer la historia y cultura 
del vino en la Denominación de Origen 
Cigales. Desde el Restaurante se gestiona la 
visita con la Oficina de Turismo. También 
se puede hacer un recorrido guiado por 
los murales de Manuel Sierra, uniendo 
arte y cultura en esta histórica villa.
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El Restaurante-Bodegón El Ciervo se ubica en 
el Barrio de Bodegas de Cabezón de Pisuerga. 
Es un lugar ideal para cualquier evento vaya a 
tener lugar en la zona debido a la cercanía de 
Valladolid, la originalidad de sus instalaciones 
bajo tierra y la profesionalidad del equipo.

En Bodegón El Ciervo nos caracterizamos 
por la profesionalidad y el trato cercano 
que tenemos con los clientes. Abrimos las 
puertas de nuestro establecimiento en el año 
1976, con más de 35 años a su servicio.

Somos un restaurante con gran trayectoria y 
una plantilla de profesionales expertos. Nos 
encontramos en un entorno privilegiado, una 
antigua bodega subterránea típica de Castilla, donde 
antiguamente se elaboraba el vino. Mantenemos, 
entre otras cosas, la prensa original, lo que acredita 
el sumo cuidado de las instalaciones, para que 
los clientes puedan disfrutar de este lugar tan 
especial y con mucha esencia castellana.

Bodegón El Ciervo

Restaurante
CABEZÓN DE PISUERGA



El Restaurante dispone de un 
aparcamiento para poder estacionar 
los vehículos o autocares de forma 
tranquila con amplitud de espacio.

El restaurante

El restaurante data del año 1977 donde Julián 
López, joven hostelero, aterrizó en Cabezón 
de Pisuerga para hacerse cargo de este 
negocio. Tras una previa y larga experiencia 
en uno de los más grandes restaurantes de 
aquel momento decide cambiar su destino 
y hacerse cargo de este restaurante de 
reciente apertura. Neegocio que de la mano 

de su mujer Rosa, camina con éxito durante 
más de 42 años al servicio del cliente.

Apasionado de su profesión, mima su 
casa para hacer sentir al cliente como 
que fuera suya. Ilusionado, perfeccionista 
y gran profesional son algunos de los 
objetivos que definían a Julián.

Actualmente, su hijo David López, se 
pone al frente del establecimiento. Durante 
muchos años es la mano derecha de Julián, 
haciendo que el cambio de dirección no 
se haga notar en el restaurante. Es ahora 
cuando se ha dado una pequeña vuelta al 
negocio actualizándolo en lo estético, la 
dinamización del negocio y en la carta.
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SALONES DE EMPRESA: 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Disponemos de capacidad para 250 
personas repartidas en 3 grandes 
comedores, donde celebrar cualquier 
tipo de evento o reunión empresarial, 
con discreción y profesionalidad.

La filosofía del Ciervo sigue siendo la misma: 
mismo cuidado del producto, mismo mimo, 

misma atención, trato familiar y profesional… 
pero con un toque más moderno, siendo un 

negocio referente en la Ruta del Vino.

� SALÓN 1:

Capacidad: 120 personas
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SALON 2:

Capacidad 30 personas

SALON 3:

Capacidad: 30 personas



El complejo que constituyen la Bodega, el Hotel Rural 
y el Restaurante están principalmente enfocadas 
al Enoturismo, aunque también está preparado al 
Turismo MICE aprovechando las bellas instalaciones, 
la tranquilidad y los recursos disponibles a lo largo 
de la Ribera del Pisuerga, del Canal de Castilla, de 
los Montes Torozos y de los pueblos limítrofes.

Se sitúa en Cubillas de Santa Marta, un pequeño 
y tranquilo pueblo de la comarca de Cigales, en 
pleno corazón de esta Denominación de Origen.

Ir mas allá de su fin esencialmente Vitivinicola, y 
crear todo un mundo en torno al vino, abriendo 
de par en par las puertas de la bodega: centro de 
negocios, visita, la cata, gastronomía y el alojamiento.

Pago de Trascasas

Hotel Rural
HOTEL RURAL PAGO DE TRASCASAS  
Calle Poniente, 16. 47290  
Cubillas de Santa Marta (Valladolid)

Tlf. 983 58 50 06 - enoturismo@
bodega-santamaria.com 
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Ofrecemos visitas guiadas a las 
instalaciones, con la explicación del proceso 
productivo de elaboración y crianza, 
siempre de la mano de los profesionales de 
nuestra bodega, los cuales amablemente 
responderán cualquier duda o curiosidad 
que pueda surgir durante el recorrido.

Y, por supuesto, se puede disfrutar 
de la mejor cocina en nuestro 
Restaurante “Pago de Trascasas”

Gastronomía tradicional 
maridada con nuestros vinos:

Productos de la tierra y de temporada

Asados a base de leña en 
horno de barro y adobe

Carta por encargo, bajo reserva previa

Grupos de al menos 8 personas, grupos 
inferiores consultar disponibilidad

Intentar elegir el mismo 
menú para todo el grupo

¡Ah! El precio del menú incluye la visita 
guiada por nuestra bodega para todo el grupo

Seguro que la estancia en “Bodegas 
y Viñedos Alfredo Santamaria” le dejara 
un agradable y duradero poso.
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Hotel Rural Pago De Trascasas:

Como apuesta firme por el Enoturismo, en 
“Bodegas y Viñedos Alfredo Santamaría” se 
pretende ir más allá de su fin esencialmente 
vinícola, creando todo un mundo en torno 
al vino al abrir de par en par las puertas 
de la Bodega y ofrecer gastronomía, 
alojamiento, visita, cata, ocio…

Las instalaciones del Hotel-Bodega constan 
de 8 habitaciones dobles y un salón común, 
además de varios espacios para el descanso 
o la lectura. Disponemos de wifi en las 
instalaciones así como un parking privado.

SALA 1: SALA DE CONVENCIONES
Un comedor con capacidad para 70 
personas y posibilidad de adaptarse 
como sala de convenciones para distintas 
reuniones o presentaciones de empresa.

SALA 2: SALA SUBTERRÁNEA
 Bajo el comedor se encuentra una bodega 
subterránea que guarda los vinos de 
nuestros amigos del “Club AS” y cuyas 
puertas permanecerán siempre abiertas 
para que los socios se sientan identificados 
con la Bodega. En este ambiente de 
vino, existe un espacio privado para 14 
comensales. ¡Un lugar ideal para los viajes 
de incentivo en un marco incomparable!

Además, la comarca ofrece una 
amplia oferta gastronómica, turística y 
cultural, por lo que nuestro Hotel Rural 
Pago de Trascasas es también un refugio 
ideal para todos aquellos que deseen 
hacer turismo rural sin necesidad de 
profundizar en el mundo del vino.
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Las bodegas ofrecen diversas catas de vino o 
armonización con pinchos. Nuestras bodegas 
principalmente son fruto del trabajo de varias 
generaciones de viticultores y bodegueros 
por lo que el trato personal y cercano es 
un valor añadido a la calidad de los vinos. 
Diversas bodegas muestran la bodega 
subterránea en la que tradicionalmente 
elaboraban los vinos nuestros antepasados 
y que en la actualidad se mantienen para 
explicar la historia de las bodegas.

Experiencias 
enoturísticas

Ruta Vino Cigales
Más info: www.rutadelvinocigales.com/
socios-de-la-ruta-del-vino-cigales/

“Disfrutar del sabor de la 
tierra con catas de vino  

D.O. Cigales en las 
bodegas”

�
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GR 296 “Senderos del Clarete”

El sendero de Gran Recorrido “Senderos 
del Clarete” es un buen escenario para 
disfrutar del deporte y la naturaleza 
en una variedad amplia de paisajes 
como pueden ser: viñedos, riberas del 
Pisuerga, chozos, páramos o fortalezas. 
93 kilómetros completan el recorrido 
entero que se puede realizar por etapas.

“La Ruta del Vino Cigales dispone de atractivas 
actividades para disfrutar de un paseo a pie, a 
caballo o en bicicleta por nuestras sendas para 

experimentar con los sentidos la zona y desconectar 
de las reuniones corporativas”

�

El deporte es un magnífico modo de 
disfrutar los momentos de descanso tras 
las reuniones y negocios. Por ello, nuestros 
magníficos paisajes y diversidad de sendas, 
son inmejorables escenarios para disfrutar 
de la actividad física en sus diversas 
formas y disfrutara del bello paisaje.
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Canal de Castilla

Creado en el siglo XVIII es uno de los itinerarios más importantes de España por la 
originalidad y facilidad de recorrer. Las sirgas junto al Canal son ideales para disfrutar 
del senderismo o cicloturismo, y un motivo excepcional para disfrutar de las paredes 
existentes entre las reuniones y encuentros profesionales. Especialmente interesantes 
son las esclusas y harineras recuerdo vivo de la importancia que tuvo el Canal de 
Castilla, especialmente en el Ramal Sur por el que recorre la Ruta del Vino Cigales para 
disfrutar del enoturismo. Actualmente es el trayecto cicloturista de Eurovelo.
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Nuestras sendas más emblemáticas son 
el GR 296 “Senderos del Clarete” y el Canal 
de Castilla, pero también disponemos de 
más de veinte sendas locales para que 
puedas disfrutar de los paisajes en un 
ambiente divertido y fáciles de realizar.

Paseos a caballo
Disfrutar de lugares tan bonitos como 
el río Pisuerga o el Canal de Castilla a 
lomos de un caballo, es una experiencia 
única para disfrutar en grupo 
como actividad paralela en los 
encuentros profesionales. Aparte 
de paseos a caballo se pueden 
realizar clases de equitación. 
Igualmente en las instalaciones, 
se realizan fiestas camperas o 
celebraciones de cualquier tipo 
dentro del Centro Hípico.

Más info: www.lahijosa.es

Paseos guiados en bicicleta
Realizar una visita guiada por diferentes 
lugares de la Ruta del Vino Cigales en 
bicicleta es una experiencia recomendable 
para estrechar lazos, disfrutar de los 
compañeros y aprender los atractivos 

rincones que disponemos.

Por otro lado, también se 
pueden realizar visitas guiadas 
a cualquier recurso de la Ruta 
del Vino gracias a nuestro 
guía turístico acreditado.

Más info: www.itinerante.es 

Apicultor por un día
El mundo de la miel es apasionante. 
Aparte de obtener productos de 
las propias colmenas se realiza 
un buen trabajo de divulgación 
de la apicultura. Las visitas 
se realizan los colmenares e 
instalaciones. Junto a ello se 
explica el proceso con charlas y 

catas que también se pueden impartir fuera 
de ellas. Introducir a los interesados en el 
apasionante mundo de las abejas, su miel, de 
la apicultura y los beneficios de su práctica 
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es una actividad recomendable para los 
encuentros profesionales, especialmente 
con una vinculación especial al ser una 
zona con antigua tradición apícola.

Conocer la historia de nuestras 
localidades y disfrutar de las explicaciones 
son motivos ideales para completar la 
visita de negocios que se realiza en la 
Ruta del Vino Cigales. Te mostramos más 
opciones para que elijas para realizar 
en tus encuentros profesionales:

Más info: www.mielmontesdevalveni.com

Catedral del vino
Desde la Oficina de Turismo de Cigales 
se realizan visitas guiadas a la Iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol, más 
conocida como “la Catedral del Vino” por las 
grandes dimensiones y porque se sufragó 

en parte por los impuestos que dejaba el 
vino en la localidad. Cultura, patrimonio 
y enoturismo para conocer en Cigales

Más info: www.turismocigales.com

Museo del Vino
En Mucientes se encuentra la Bodega-
Aula de Interpretación, adherida a la 
Asociación Museos del Vino de España. 
Bodega del siglo XVI situada en el cuarto 
de San Pedro donde podrás conocer 
toda la historia de la cultura del vino en 
la comarca vitivinícola, su importancia 
histórica y el proceso de construcción de 
estas bodegas subterráneas que existen en 
la Ruta del Vino Cigales más de 1.200 en 
los veinte barrios de bodegas existentes.
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Cerca de ella, se encuentra en 
Cigales la Bodega tradicional cigaleña 
que también se puede visitar. Bodega 
subterránea del siglo XVI que dejó de 
tener uso comercial en el año 2008 y se 
mantiene intacta pese al paso del tiempo.

Más info: www.mucientes.
ayuntamientosdevalladolid.es

Casa cueva
Desde hace siglos, en algunas zonas altas 
de los barrios de bodegas han servido como 
lugares de alojamiento de las personas con 
menos recursos, lo que se denomina como 
“Casa-Cueva”. Son viviendas excavadas en 
la roca o tierra donde vivían y desarrollaban 
sus actividades diarias, cerca de las bodegas 
que suministraban el vino. En Dueñas 
se puede visitar una gestionada por la 
Asociación de Bodegas y Cuevas de Dueñas.

Más info: Tlf. 666 76 18 41

Visita Queseria
El queso siempre ha estado unidos al 
vino. Visitar la quesería es una actividad 
interesante para conocer el proceso de 
elaboración de los quesos y productos lácteos 
así como poder realizar degustaciones de 
quesos en las instalaciones de Mucientes. 
Una actividad ideal para realizar en tierra 
del vino. Conocer el proceso de elaboración 
del queso irá aparejado con una degustación 
de los mismos para saborear de primera 
mano los deliciosos productos lácteos. 

Mäs info: www.queseriademucientes.com
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Actividades en Taller Cerámico
La artesanía es una actividad atractiva 
para aprender y realizar especialmente en 
grupos. El artesano Carlos Jimeno dispone 
de unas instalaciones ideales en Cabezón 
de Pisuerga donde poder realizar talleres 
iniciales a la cerámica, especialmente en 
la bodega subterránea. Aparte de ello, 
¿has hecho alguna vez cata de vino en 
una reproducción de cuenco vacceo?

Más info: www.carlosjimeno.es

Museo del Cántaro
El museo toma como referente el cántaro 
de agua para adentrarse después en las 
técnicas, la historia, los aspectos románticos 
y los antropológicos de la alfarería. El 
Museo del Cántaro muestra y revaloriza el 
significado y la importancia cultural que 
ha tenido la alfarería y los alfareros en la 
historia de nuestros pueblos y que, por otra 
parte, necesita conservar su memoria ya que 
este arte ancestral está desapareciendo. 

Más info: www.valorialabuena.
com/museodelcantaro

Toda esta información y más que 
puedas necesitar, lo encontrarás en 

www.rutadelvinocigales.com

“La Ruta del Vino 
Cigales es un destino ideal 

para realizar reuniones 
profesionales, eventos y 
encuentros comerciales. 
Aparte de las buenas 

instalaciones existe una 
variedad de actividades que 

te sorprenderán.  
Te esperamos”
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Listado

Eventos 
profesionales
RUTA DEL VINO

Qué puedes disfrutar entre tus 
eventos profesionales?

�

?



BODEGAS

Alfredo Santamaría
C/ Poniente 16 y 18
47290 Cubillas de Sta. Marta
983585006 / 615052287
enoturismo@bodega-santamaria.com
www.bodega-santamaria.com

César Príncipe
Ctra. Fuensaldaña – Mucientes Km. 1
47194 Fuensaldaña
983663123 / 629779282
cesarprincipe@cesarprincipe.com
www.cesarprincipe.com

Cooperativa de Cigales
C/ Las Bodegas, s/n
47270 Cigales
983580135
bcc@bodegacooperativacigales.com
www.bodegacooperativacigales.com

Concejo Bodegas
Ctra. Valoria, Km 3,6
47200 Valoria la Buena
983502263
info@concejobodegas.com
www.concejobodegas.com

Finca Museum
Ctra. Cigales - Corcos, Km 3
47270 Cigales
983581029
info@bodegasmuseum.com
www.bodegasmuseum.com

Frutos Villar
Ctra. Burgos-Portugal, Km 115
47270 Cigales
983586868 / 983580468
bodegasfrutosvillar@bodegasfrutosvillar.com
www.bodegasfrutosvillar.com

Hijos de Felix Salas
C/ Corrales, s/n
47280 Corcos del Valle
616099148
bodega@bodegasfelixsalas.com
www.bodegasfelixsalas.com

Hiriart
Zona Bodegas s/n
47270 Cigales
983580094
info@bodegahiriart.es
www.bodegahiriart.es

La Legua
Ctra. Cigales Km,1 (salida 117 A62)
47194 Fuensaldaña
983583244
lalegua@lalegua.com
www.lalegua.com

Lezcano- Lacalle
Ctra. Valoria, s/n
47282 Trigueros del Valle
629280515
info@lezcano-lacalle.com
www.lezcano-lacalle.com

Remigio de Salas Jalón
Carril de Vinateros, s/n
34210 Dueñas
979780056 / 625728589
amadasalasortega@gmail.com
www.remigiodesalasjalon.com

Salvueros
Ctra. Mucientes – Cigales Km. 12,8 -
47194 Mucientes
625115619
bodegas@salvueros.com
www.salvueros.com
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Sinforiano Vaquero
Ctra. Villalba Km,1
47194 Mucientes
983663008
sinfo@sinforianobodegas.com
www.sinforianobodegas.com

Valdelosfrailes
Ctra. Cubillas de Santa Marta s/n
47920 Cubillas de Santa Marta
983485028 / 983803346
viajes@matarromera.es
www.valdelosfrailes.es

CRDO Cigales
Corro Vaca, 5
47270 Cigales
983580074 / 983586621
consejo@do-cigales.es
www.do-cigales.es

RESTAURANTES

Camino Real
Ctra. Burgos - Portugal s/n (Salida 96 A62)
34210 Dueñas (Palencia)
637 44 58 49 - 979761564
reservas@hotelcaminoreal.es
www.hotelcaminoreal.es

El Ciervo
Calle San Pedro s/n
47260 Cabezón de Pisuerga
983500156
info@bodegonelciervo.com
www.bodegonelciervo.com

El Sueño del General
Plaza del Hortal s/n
47200 Valoria La Buena
983502263
info@concejohospederia.com
www.concejohospederia.com

La Casa de la Pradera
Avda. Valoria s/n
34210 Dueñas - 979780401

La Cueva
Camino de Ampudia, s/n
47194 Mucientes
983587784 / 665183419
bodegalacueva@bodegalacueva.com
www.bodegalacueva.com

La Dama de la Motilla
Calle Travesía de la Motilla, 2
47194 Fuensaldaña
983583076
ladamadelamotilla@ladamadelamotilla.com
www.ladamadelamotilla.es

La Parrilla del Escudero
Plaza España,7
34210 Dueñas - 979780152
laparrilladelescudero@rhotamil.com
www.restauranteparrillaescudero.com

La Venta
Carretera Valladolid s/n
47194 Fuensaldaña
Tlf. 983583171

Mesón Vizconde
C/ Afueras nº 4 (detrás de la Iglesia).
47200 Valoria la Buena
Tlf. 638247545

BARES DE VINOS

El Moral
Camino de la Virgen, 8
47270 Cigales - 722131384
cafeteriaelmoral@gmail.com

62
Tu

ri
sm

o 
M

IC
E



Clandestino & Las Barricas
Calle Fray Antonio Alcalde, 1
47270 Cigales
680461972
jesus@lasbarricas.com

Zocha
Calle Guadalajara de Méjico, s/n
47270 Cigales
983586114
zocha@cerveceriazocha.es
www.cerveceriazocha.es

ALOJAMIENTOS

Camping Cubillas 1ª Cat.
Autovía de Castilla, Km 102 (Salida 102 A62)
47290 Cubillas de Sta. Marta
983585002 / 983585174
info@campingcubillas.com
www.campingcubillas.com

Casa Rural La Casa del Valle ****
Calle Provincia, 29
47282 Trigueros del Valle
983580345 / 630064424
info@lacasadelvalle.com
www.lacasadelvalle.com

Hotel Rural Pago de Trascasas ****
Calle Poniente 16 y 18
47240 Cubillas de Sta. Marta
983585006 / 615052287
enoturismo@bodega-santamaria.com
www.pagodetrascasas.es

Hotel Camino Real ***
Ctra. Burgos - Portugal s/n (Salida 96 A62)
34210 Dueñas
979761564
reservas@hotelcaminoreal.es
www.hotelcaminoreal.es

Posada Real Concejo Hospedería ****
Plaza del Hortal s/n
47200 Valoria La Buena
983502263
info@concejohospederia.com
www.concejohospederia.com

OCIO TURÍSTICO

Carlos Jimeno Cerámica y Patrimonio
Calle Las Bastas s/n
47260 Cabezón de Pisuerga
696582402
carjimeno@hotmail.com
www.carlosjimeno.es

Europraliné S.L. - Chocolates Trapa
Autovía de Castilla, Km.90 (Salida 90 A62)
34208 San Isidro de Dueñas (Dueñas)
979770413 Ext. 6 (visitas).
aurora.villota@trapa.com
www.trapa.com

Centro Ecuestre La Hijosa
Calle Estación s/n. - Cabezón de Pisuerga.
650378575 – lahijosa@hotmail.es
www.lahijosa.es

Justino Díez Fotógrafo
Avda. de Palencia 80
47260 Cabezón de Pisuerga
696935461
justinodiezfotografo@gmail.com
www.justinodiezfotografo.com

Granja Escuela La Era del Rey
Autovía de Castilla, Km 102,2 (Salida 102 A62)
47290 Cubillas de Sta. Marta
983400833 / 659254025
info@laeradelrey.es
www.laeradelrey.es
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Miel de Montes de Valvení. Apiturismo
Camino Barco del Perro s/n
47200 Valoria la Buena (Valladolid)
625611307
mielmontesdevalveni@gmail.com
www.mielmontesdevalveni.com

Postquam Cosmetic
Ctra. Burgos-Portugal km. 115
47270 Cigales
983586046 - info@postquam.com
www.postquam.com

Quesería Artesanal de Mucientes
Ctra Villalba km. 1 – Mucientes
660 13 38 66
info@queseriademucientes.com
www.queseriademucientes.com

Comercio Digital

lapequeñabodega.com
47270 Cigales
607648512
info@lapequenabodega.com
www.lapequeñabodega.com

COMERCIOS

Carnicería Maruja
Calle Lagunajo, 2
47270 Cigales
983580055

Panadería Oviedo
Plaza de la Paz 8
34210 Dueñas
979780010
panaderiaoviedoduenas@hotmail.com
www.panaderiaoviedo.es

MUSEOS

Bodega - Aula de Interpretación de Mu-
cientes
C/ Bodega vecinal, 7 y 9
47194 Mucientes
983587709 / 671512884
turismomucientes@gmail.com
www.mucientes.ayuntamientosdevalladolid.es

Museo del Cántaro
Avda. Santiago Hidalgo, 13
47200 Valoria la Buena
983502084
info@museodelcantaro.org
www.museodelcantaro.org

LUGARES VISITABLES

Monasterio Santa María de Palazuelos
Autovía A-62, salida 109  
Cabezón de Pisuerga – Corcos
605682097 - turismo@aytocabezondepisuerga.es
www.cabezondepisuerga.es/turismo

Bodega Tradicional Cigaleña
Plaza Mayor, 1
47270 Cigales
983090262 / 697726198
turismocigales@cigales.gob.es
www.turismocigales.com

Castillo de Trigueros del Valle
Ayuntamiento de Trigueros del Valle
Plaza Mayor, 4
47282 Trigueros del Valle, Valladolid
Tlf. 667213066

Casa Cueva en Dueñas
Barrio de bodegas “La Tejera”
666761841
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GUÍA TURÍSTICO

Itinerante Servicios Turísticos
C/ Felipe II, 2ºD
47270 Cigales - 669602271
info@itinerante.es
www.itinerante.es

OFICINAS DE TURISMO

Oficina de Turismo de Cabezón de Pisuerga
C/ Constitución nº7 -
47260 Cabezón de Pisuerga
605682097 - turismo@aytocabezondepisuerga.es
www.cabezondepisuerga.es/turismo

Oficina de Turismo de Cigales
Plaza Mayor, 1
47270 Cigales
983090262 / 697726198
turismocigales@cigales.gob.es 
www.turismocigales.com

Oficina de Turismo de Dueñas
Abilio Calderón, s/n
34210 Dueñas
979780798
cisco@infoduenas.com
www.turismoduenas.info

Oficina de Turismo de Fuensaldaña
C/ Agua, s/n (Castillo)
47194 Fuensaldaña - 983427174
valladolidesvino@dipvalladolid.es
www.provinciadevalladolid.com
(en obras hasta primavera 2019)

Oficina de Turismo de Mucientes
Atrio de la Iglesia s/n
47194 Mucientes
983587623
turismomucientes@gmail.com
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