
 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Palencia, Villa Romana y Camino de Santiago 

 
Sábado: Salida por la mañana con dirección Palencia. Visita de Palencia con guía 
local. Iniciaremos el paseo en la Plaza de la Inmaculada para visitar el interior y el 
exterior de la Catedral de Palencia, “La Bella desconocida” y tercera catedral más 
grande de España. 
A continuación nos dirigiremos hasta la Calle Mayor, corazón de la vida social y 
comercial de la ciudad, recorriendo un tramo para visitar los edificios modernistas y 
barrocos más destacados: Palacio Villandrando, Casa de la familia German, Palacio de 

la Confederación Agraria, Casino, etc. Pasando 
por la Plaza de San Francisco y Plaza Mayor, 
centro neurálgico de la ciudad. 
Pararemos en el Palacio de la Diputación, 
hermoso edificio de principios del siglo XX, 
desde donde nos dirigiremos hasta el convento 
de Las Claras, posteriormente iremos a la 
Iglesia de la Virgen de la Calle y terminaremos 
la visita en la Iglesia de San Miguel.  

Al finalizar la visita, nos dirigiremos al hotel. Distribución de las habitaciones y 
almuerzo. En la tarde salida para visitar Villa Romana de la Olmeda, una de las villas 
más importantes de la Hispania Romana, tanto por la calidad de sus mosaicos como 
por el extraordinario estado de conservación en el que se encuentran. Traslado a 
Saldaña para visitar el Museo de la Olmeda y pasear por el casco histórico de la villa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

Domingo: Desayuno y salida hacia Fromista. Visitaremos la Iglesia de San Martin, 
considerada arquetipo del arte románico y síntesis de este estilo arquitectónico. Visita 
a la esclusa cuádruple del Canal de Castilla. 
Posteriormente nos dirigiremos a Carrión 
de los Condes, localidad más importante 
del trazado del Camino a su paso por 
Palencia, cuna de los Condes de Carrión y 
del Marqués de Santillana. 
Visitaremos el Monasterio de San Ziolo con 
su portada románica y su extraordinario 
claustro gótico-renacentista. 



 

 

También veremos la portada de la Iglesia de Santa Maria de las Victorias o del Camino, 
y la Portada de la Iglesia de Santiago, autentica joya del arte románico. 
Después de la visita, almuerzo incluido en restaurante. Tiempo libre. 
Salida hacia Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
 
El precio incluye: 
Autocar de ida y vuelta 
Pensión Completa con agua y vino + comida del Domingo 
Hotel Diana Palace 4* en Palencia 
Guía acompañante 
Incluye únicamente entradas a monumentos especificados en el programa 
*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 
*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 
 
 
 


