ESCAPADAS DE
PRIMAVERA
VALLE DEL PISUERGA

TIEMPO DE CULTURA

La antigua ciudad romana de Septimancas, hoy Simancas,
es un lugar de referencia histórica declarado Conjunto
Histórico - Artístico. Su fortaleza data de 1465, hoy Archivo
General. El puente medieval, construido en sillería con 17
arcos forma parte del trazado del Camino de Santiago de
Madrid.
NATURALEZA

Saliendo de Simancas por el Camino Huelga, se coge el
camino de la Cruz, que paralelo al Pisuerga, nos lleva hasta
Arroyo de la Encomienda. Un paseo de una hora de muy
poca dificultad. Entra a Arroyo por el Paseo de las lilas,
junto al parque del Socayo y la Iglesia románica de San Juan.
Desde el Parque del Socayo, comienza el Paseo de la Ribera,
ya asfaltado y perfectamente señalizado, que nos lleva junto
al río hasta el Monasterio de Santa Ana y el Jardín botánico.
Este segundo tramo, habilitado también para bicicletas y
patines, tiene una duración de otra hora y es totalmente llano.
CITA CON LA GASTRONOMÍA

El Pan de Valladolid es alimento protegido y cuenta con
su propia Marca de Garantía. A tu paso por Simancas, no te
pierdas su famosa panadería tradicional donde encontrarás
una amplia variedad de panes, torta de chicharrones y otros
dulces tradicionales.
PARA TODA LA FAMILIA

El segundo fin de semana de junio, tiene lugar la representación
teatral de la leyenda de “La jura”, en Simancas. Siete doncellas
se cortan la mano en señal de protesta en el momento en el
que van a ser cedidas como tributo al rey Abderramán II.
Este acto se acompaña con mercado artesanal entre otras
actividades.
¿Necesitas un guía?
¡Síguenos en Redes Sociales!
Valladolid

Para estar al día de todo,
suscríbete a nuestra newsletter
¿Apasionado del enoturismo?
No te pierdas nuestro blog
MÁS INFORMACIÓN

Arroyo de la
Encomienda

Simancas

www.provinciadevalladolid.com

