
Canal de Castilla
cicloturismo y enoturismo



Viaje 7 etapas



Una gran ruta en línea de 289 km por etapas, para hacer en bicicleta de montaña o “gravel”, prácticamente 
llana y que admite un nivel básico, tanto físico, como técnico.

Se trata de recorrer de forma íntegra los tres ramales del Canal de Castilla (Ramal Norte,  Ramal de Campos y 
Ramal Sur) entre las provincias de Palencia y Valladolid.

El Canal de Castilla es un cauce artificial que representó una gran obra hidráulica de los siglos XVIII y XIX. 
Fue uno de los proyectos más relevantes de ingeniería civil de la España Ilustrada. El objeto principal de 
su construcción fue servir como vía fluvial de comunicación y transporte, que solucionase el problema de 
aislamiento de la meseta para transportar productos agrarios de la región. No solo era una vía de comunicación, 
también para regar los secos campos de Castilla.

Con esta propuesta podréis disfrutar de la historia, los vastos paisajes de Tierra de Campos, grandes y pequeñas 
iglesias del Románico, la característica luz de la meseta, de la fauna salvaje que habita a las orillas del canal 
y saborear la tranquilidad de sus amables caminos y perder la vista en el horizonte de la meseta castellana.

En las últimas etapas, al paso por la provincia de Valladolid, os adentraréis de lleno en la Ruta del Vino Cigales, 
donde podrás disfrutar de una cata y degustación de vinos con Denominación de Origen Cigales, la visita a 
una bodega y al Museo del Vino.

Nosotros nos encargamos de todo. Alojamientos en media pensión, transporte de equipajes, trasporte al 
inicio de la primera etapa y recogida el último día, bicicletas de alquiler, seguros… venir y disfrutar de la 
experiencia.

Una ruta para tus sentidos
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Perfil y mapa del recorrido



Etapa 1:   41 Kms
Santa María de Mave - Melgar de Fernamental
Etapa 2:   39 Kms
Melgar de Fernamental - Tamara de Campos
Etapa 3:   48 Kms
Tamara de Campos - Paredes de Nava
Etapa 4:   54 Kms
Paredes de Nava - Medina de Rioseco
Etapa 5:   38 Kms
Medina de Rioseco - Mucientes (Museo del Vino)
Etapa 6:   40 Kms
Mucientes - Cubillas de Santa Marta (Bodega)
Etapa 7:   29 Kms
Cubillas de Santa Marta - Palencia
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Tarifas 2020: 
640 €/persona

En habitación doble en media pensión.

Incluye:
• 8 noches con cena y desayuno.
• Seguro de actividad.
• Guía de ruta y tracks del recorrido.
• Visita a Museo del Vino.
• Visita a Bodega.
• Pack recuerdo.
• Teléfono de asistencia en ruta.

Servicios opcionales:
• Alquiler de bicicleta 7 días:
   210 €/persona
   350 €/persona (eléctrica)
• Transporte de equipajes entre etapas:
   760 €/grupo
• Transfer hasta el inicio de la ruta (Sta. 
María de Mave) e igualmente recogida 
en el final (Palencia): 
   Consultar
• Suplemento por habitación individual:
   +210 €/persona

Fechas recomendadas:
De abril a julio.
De septiembre a octubre.

7 etapas: gravel, slow



Más opciones de viaje



Etapa 1:   39 Kms
Palencia - Paredes de Nava
Etapa 2:   54 Kms
Paredes de Nava - Medina de Rioseco
Etapa 3:   38 Kms
Medina de Rioseco - Mucientes (Museo del Vino)
Etapa 4:   40 Kms
Mucientes - Cubillas de Santa Marta (Bodega)
Etapa 5:   29 Kms
Cubillas de Santa Marta - Palencia

Tarifas 2020:
450 €/persona

En habitación doble en media pensión.

Incluye:
• 5 noches con cena y desayuno.
• Seguro de actividad.
• Guía de ruta y tracks del recorrido.
• Visita a Museo del Vino.
• Visita a Bodega.
• Pack recuerdo.
• Teléfono de asistencia en ruta.

Servicios opcionales:
• Noche en Palencia al finalizar:
   65 €/persona (+35 € sup. hab. indiv.)
• Alquiler de bicicleta 5 días:
   150 €/persona
   250 €/persona (eléctrica)
• Transporte de equipajes entre etapas:
   460 €/grupo
• Transfer hasta el inicio de la ruta e 
igualmente recogida en Palencia: 
   Consultar
• Suplemento por habitación individual:
   +140 €/persona

Fechas recomendadas:
De abril a julio.
De septiembre a octubre.

5 etapas: gravel, slow



Etapa 1:   73 Kms
Frómista - Cubillas de Santa Marta (Bodega)

Etapa 2:   39 Kms
Cubillas de Santa Marta - Mucientes

Etapa 3:   37 Kms
Mucientes - Medina de Rioseco

Tarifas 2020:
Desde 415 €/persona

En habitación doble en media pensión.

Incluye:
• 3 noches con cena y desayuno.
• Transporte de equipajes entre etapas.
• Traslado de Medina de Rioseco a 
Frómista.
• Seguro de actividad.
• Guía de ruta y tracks del recorrido.
• Visita a Frómista.
• Visita a Museo del Vino.
• Visita a Bodega.
• Pack recuerdo.
• Teléfono de asistencia en ruta.

Servicios opcionales:
• Alquiler de bicicleta 3 días:
   75 €/persona
   150 €/persona (eléctrica)
• Transfer hasta el inicio de la ruta: 
   Consultar
• Suplemento por habitación individual:
   +125 €/persona

Fechas recomendadas:
De abril a julio.
De septiembre a octubre.

3 etapas: gravel, slow

TIERRA DE CAMPOS, FORTALEZAS Y VIÑEDOS

Siguiendo la senda del Canal de Castilla desde 
Frómista, a través de Tierra de Campos y cruzando 
la ciudad de Palencia, se llega a Cubillas de Santa 
Marta, un municipio adscrito enológicamente a la 
Denominación de Origen de Cigales.

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.

La visita a la bodega Pago de Trascasas y al Museo 
del Vino en Mucientes, acerca a sus exquisitos vinos 
tintos y rosados.

El resto del recorrido, entre Cubillas de Santa 
Marta, pasando por Valladolid hacia Mucientes y 
la última parada en Medina de Rioseco, transcurre 
por distintos paisajes que hacen viajar al pasado, 
observando Castillos como el de Fuensaldaña y 
contando con la cálida acogida de villas y ciudades 
que han preservado su herencia para ofrecer lo mejor 
de si mismas a través de sus tradiciones, su riqueza 
gastronómica y enológica, su folclore, su artesanía... 
en un entorno singular y diverso que constituye un 
museo al aire libre de la historia.



Etapa 1:   42 Kms
Frómista - Palencia
Etapa 2:   51 Kms
Palencia - Valladolid

Tarifas 2020:
Desde 290 €/persona

En habitación doble en media pensión.

Incluye:
• 2 noches con cena y desayuno.
• Transporte de equipajes entre etapas.
• Traslado de Valladolid a Frómista.
• Guía de ruta y tracks del recorrido.
• Visita a Frómista.
• Pack recuerdo.
• Teléfono de asistencia en ruta.

Servicios opcionales:
• Alquiler de bicicleta 2 días:
   50 €/persona
   100 €/persona (eléctrica)
• Transfer hasta el inicio de la ruta: 
   Consultar
• Suplemento por habitación individual:
   +80 €/persona

Fechas recomendadas:
De abril a julio.
De septiembre a octubre.

2 etapas: gravel, slow

FIN DE SEMANA EN EL CANAL DE CASTILLA

El recorrido comienza en Frómista, descubriendo 
el gran patrimonio que atesora esta localidad: su 
iglesia San Martín se considera el epicentro del estilo 
románico en España.

Las rutas transcurren por pistas de tierra en buen 
estado a lo largo del Canal de Castilla. Se trata de 
recorridos de gran belleza en un entorno natural que 
atraviesan Tierra de Campos, con la visita a bellísimas 
poblaciones, cuajadas de historia y monumentos. El 
paisaje se hace llano, convirtiéndose en un mar de 
cereales dorados en el verano.

El tramo entre Frómista y Palencia es el llamado 
Camino de Sirga del Canal. Se trataba de caminos 
paralelos al curso del agua por donde transitaban 
los animales, generalmente mulas, que arrastraban 
las barcazas que circulaban por el Canal, utilizándolo 
como vía de transporte fluvial.

Al día siguiente, el itinerario continua por localidades 
como Dueñas, declarada “Conjunto Histórico 
Artístico”, con calles estrechas y empinadas que 
conservan casas populares con entramados de 
madera y con cuatro barrios de bodegas.

Desde Dueñas a Cigales, se atraviesa la Ruta del Vino 
Cigales, también denominado “el vino del canal”, por 
regar con sus aguas los viñedos de diversas bodegas.

A la par del río Pisuerga, observando variedad de 
aves, se llega a Valladolid, donde se puede realizar 
un recorrido por la historia.
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