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Guía práctica

@ cuándo ir
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Cualquier época es buena para visitar esta zona
de Valladolid, aunque hay que tener en cuenta que
durante los meses de invierno suele hacer
bastante frío, con temperaturas cercanas a los 0°.

Qcómo llegar
Situada al suroeste de la provincia de Valladolid
y a solo 52 kilómetros de la capital de la región,
la mejor forma de llegar a Medina del Campo
es a través de la autovía A-6, desde Madrid
se tarda poco más de una hora y media.

• q u é ver

Mandado construir por los Reyes Católicos, el Palacio Testamentario fue testigo de muchos de los
importantes acontecimientos históricos que tuvieron lugar en Medina del Campo. En él además
de dictar su testamento, falleción la Reina Isabel la Católica en el año 150A. Sus salas permiten
descubrir a este importante personaje histórico y conocer mejor su época.

CASTILLO DE LA MOTA. El monumento más
emblemático de Medina del Campo [castillodelamota.
es. Abre todos los días y ofrece diferentes visitas
(temáticas, didácticas, teatralizadas...).
PALACIO REAL TESTAMENTARIO. De estilo mudéjar,
alberga el centro de interpretación del personaje
histórico de la reina Isabel la Católica. Hay una entrada
conjunta para visitarlo con el castillo de la Mota.
REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA
[patrimonionacionaLes]. En Tordesillas, abierto
de martes a domingo. Entrada general; 6 €.
BODEGAS DE RUEDA. Hay múltiples desperdigadas
por todo el territorio. Entre las imprescindibles.
Gástelo de Medina lcastelodemedina.com\. Menade
(menade.es). Viñedos Verderrubí [verderrubi.com].
Yllera Igrupoyllera.com] y Bodegas Mocén
[bodegasmocen. es I.

• dónde dormir
PARADOR DE TORDESILLAS (Tordesillas, paradores].
De estilo castellano, en esta casa solariega con
un cuidado jardín lo que domina es el relax, no solo
en sus habitaciones sino también en su baño turco,
jacuzzi, sauna y piscina climatizada.
CASTILLA TERMAL BALNEARIO DE OLMEDO
(Olmedo, castillatermaLcoml. Además de complejo
termal, también es hotel-restaurante que ofrece
exquisitos maridajes.
REINA ISABEL (Medina del Campo, hoteireinaisabeL
info]. Hotel moderno y confortable emplazado
en el casco histórico de la localidad.
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¡HOLA! v i a j e s

VISITAR EL PARQUE TEMÁTICO DEL MUDÉJAR DE OLMEDO.
Para saber lo que es el arte en ladrillo más sofisticado nada
como acudir a este parque en miniatura con 21 monumentos
de Castilla y León, donde el viajero se siente como Gulliver.
Entre las réplicas de monumentos se descubren el castillo de
{pasionmudejar.com].
la Mota o la Puerta de Cantalapiedra

VILLA DE FERIAS (Medina del Campo, viUadeferias.
comí. Relacionado con la reina Isabel la Católica está
este restaurante cuyos estudios sobre cocina isabelina
permiten hoy degustar un menú de platos medievales.
LA BOTICA (Matapozuelos, laboticadematapozuelos.
com]. A la interminable lista de restaurantes castizos
se une la innovación culinaria de este restaurante
distinguido con una estrella Michelin.

B más información
MEDINA DEL CAMPO, medinadelcampo.es
TORDESILLAS, tordesilias.net

