
Bus
Turístico

Valladolid Card
Con la tarjeta turística Valladolid Card 
obtendrá un importante ahorro en su visita 
a nuestra ciudad.
Adquiera Valladolid Card y disfrute de 
los recorridos del bus turístico y entradas a 
varios museos de la ciudad.

Validez: por un día
Precio: general 8 €, reducida 6 €
Punto de venta: Oficina de Turismo

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Plazas limitadas.
El precio incluye visita guiada con guía oficial.
Tarifa reducida menores de 14 y mayores de 65 años.
Las visitas se realizan a pie.
Los grupos se cierran 15 minutos antes de la hora de 
comienzo de la visita. Mínimo con 6 personas.
La organización se reserva el derecho de modificación 
o anulación del recorrido y la visita, siempre y cuando 
sea por motivos justificados, de los que se informará 
a los participantes antes de cada salida.
Reserva previa. Por teléfono solo se reservará un 
máximo de 5 personas por visita.
En todas las visitas los niños menores de 16 años 
siempre deben ir acompañados de un adulto.

OFICINA DE TURISMO
Acera de Recoletos, s/n. Pabellón de Cristal
informacion@valladolidturismo.com

info.valladolid.es     983 219 310

HORARIO VENTA DE TICKETS
Lunes a sábados: de 9:30 a 14:00 h 
del 01 de julio al 14 de septiembre de 17:00 a 20:00 h.
desde el 15 de septimbre16:30 a 19:00 h.
Domingos: de 9:30 a 14:00 h.

Viernes Horario: 17:00, 18:00 y 19:00 h
Sábados y domingos Horario: 12:00, 13:00, 17:00, 18:00 y 19:00 h
Salida: Parada 1, Acera de Recoletos (frente nº6)
Precio: General 8 € - Reducida: 6 € - Gratuito con Valladolid Card.
Para grupos consultar información
Entrada hasta completar aforo. 80 plazas máximo, parte superior 51 plazas 
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Horario:

Torre de la Catedral

ExcursionesValladolid con niños

La torre actual, de 1880, nos permite contemplar una vista privilegiada 
de la ciudad subiendo en sus tres tramos, dos de ascensor y el último de 
escaleras. Desde sus 70 metros de altura divisaremos la estructura del 
edificio herreriano  de la catedral, la iglesia de la Antigua como una 
maqueta desde lo alto, la Universidad, las torres, los edificios históricos y 
la Plaza Mayor. Una imagen única de la ciudad desde donde se puede 
ver también los pueblos del alfoz.  

Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Duración: 45 minutos
Entrada: desde la puerta lateral de la Catedral (plaza de la Universidad).
Venta de entradas: en la Catedral (taquilla Museo diocesano).
*Información y venta de entradas en la Oficina de Turismo.
Punto de encuentro puerta del Archivo de la Catedral.

Salida de la Oficina de Turismo.
 
Llegada a Lerma y café por cortesía de la Oficina de 
Turismo de Valladolid.

Visita a Edades del Hombre en sus sedes (Ermita de la 
Piedad, Iglesia de San Pedro y Monasterio de la 
Ascensión) y visita guiada al Casco Histórico de Lerma 
acompañados de un guía oficial (Centro de 
interpretación de la Villa, pasadizo ducal y bodega 
subterránea).

Comida libre.

Llegada a Covarrubias visitando su casco histórico. 

Visita guiada al desfiladero de la Yecla. 

Regreso a Valladolid.

9:00 h
10.30 h

11:00 h

14:30 h
16:30 h
18:00 h
19:00 h

L E R M A

Sábado 6 de julio
Sábado 20 de julio
Sábado 3 de agosto
Sábado 17 de agosto
Sábado 31 de agosto
Sábado 14 de septiembre

   

Precio: 30  € / persona
Salida: frente a la Oficina de 
Turismo, Acera de Recoletos.

El jardín de los secretos

Salida: Oficina de Turismo
Precio:  6 € / niño y un adulto
Horario: Sábados a las 19:00 h

Participa de esa increíble aventura en plena naturaleza y 
conviértete en un auténtico explorador.

Salida: Oficina de Turismo
Precio:  6 € / niño y un adulto
Horario: Domingos a las 12:00 h

¿Qué te parecería si  el mismísimo Cristóbal  Colón  fuera tu 
guía acompañante en esta visita  por la ciudad?. Reinas, 
almirantes, escritores te acompañarán en este paseo.

Érase una vez...

Un divertido paseo por la Historia

Visitas guiadas

Paseos de Verano
Visitas Turísticas Guiadas
Valladolid del 5 de julio al 23 de septiembre 2019 

Precio: 30 €/persona (sin comida) Precio: 30 €/persona (sin comida) Precio: 30 €/persona (sin comida)

DL VA 555-2019 Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L.

Novedad

RUTA POR TIERRA DE
CAMPOS Y D.O. LEÓN RUTA POR LA D.O. TORO

RUTA POR LA
D.O. RIBERA DEL DUERO

Sábado 27 de julio Sábado 10 de agosto Sábado 7 de septiembre 

Salida desde Acera Recoletos.

Visita Guiada a Toro, entrada a la 
Colegiata de Santa María La Mayor y 
visita de bodega tradicional 
subterránea del CRDO Toro.

Salida hacia San Román de Hornija.

Visita a la Bodega Elías Mora con cata 
de vinos. 

Salida hacia Urueña.

Tiempo Libre para comida en Urueña.

Visita Guiada por Urueña, recorriendo 
uno de los Pueblos Más Bonitos de 
España. 

Fin de la actividad y regreso a 
Valladolid .
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Salida desde Acera Recoletos. 

Llegada a Valbuena de Duero, 
visitando  la Iglesia de Santa Maria del 
Castillo y la Isla de Valbuena.

Visita a Bodegas Emina y a su Museo 
del Vino. Cata de dos vinos: EMINA 
Pasión y EMINA Crianza con cata de 
aceites extra virgen Oliduero y queso 
artesano. 

Traslado a Peñafiel visitando la Plaza 
del Coso, la oficina de turismo de 
Peñafiel y el Museo de Arte Sacro.

Tiempo libre para comer.

Traslado a Pesquera de Duero.

Visita a Bodegas Dehesa de los 
Canónigos con cata de dos vinos en 
el Jardín y queso de la zona.

Fin de la actividad y regreso a 
Valladolid.
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19:30 

Salida desde Acera de Recoletos. 

Llegada a la Santa Espina y comienzo 
de ruta senderista con guía local por 
”la senda del pantano y río Bajoz”.

Visita al Monasterio de la Santa 
Espina. (Hnos. Lasalle). 

Visita a la Colegiata de San Luis en 
Villagarcía de Campos (Ruta de Jeromín 
a Juan de Austria)

Llegada a Medina de Rioseco y 
comida libre. 

Paseo en la embarcación Antonio de 
Ullóa. 

Llegada a Mayorga y visita con cata 
de dos vinos y embutidos de la 
comarca  en Bodegas Meóriga, D.O. 
León. 

Fin de la actividad y regreso a 
Valladolid.



Fantasmas y más
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 21:30 h julio, agosto y 
septiembre

Un asesinato frente a la casa de 
Miguel de Cervantes, una voz que 
pide auxilio bajo un montón de 
escombros...
Te invitamos a recorrer, junto a sus 
protagonistas, alguno de los 
misterios de nuestra ciudad.

Viernes Sábados Sábados Domingos

Lunes

Valladolid, una ciudad de cine
Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 14 y 28 julio, 11 y 25 agosto , 8 y 22 septiembre a las 12:00 h.

¿Quieres ser el protagonista de nuestra película?. Acompáñanos en esta 
visita guiada teatralizada recorriendo  Valladolid como si de un plató de 
rodaje se tratara.
La  ciudad ha sido escenario de grandes rodajes y por aquí han pasado  
míticos actores y directores: Sofía  Loren, Orson Welles, Brad Pitt, y un largo 
ecétera. En este  recorrido filmográfico también  llegaremos hasta el Teatro 
Calderón para rememorar los  casi 65 años de SEMINCI, nuestra  Semana 
Internacional de Cine; imaginemos que aquí la alfombra roja se  despliega  
para nosotros… ¿Comenzamos? ¡SILENCIO! , SE RUEDA.

Patios Históricos
Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 7 y 21 de julio, 4 y 18 de agosto y 1 
y15 de septiembre a las 12:00 h.

En el siglo XVI Valladolid era una ciudad 
llena de palacios y conventos. Disfruta con 
esta visita guiada del encanto de muchos de 
aquellos patios históricos, la mayoría 
renacentistas que han pervivido a través del 
tiempo: patio del Colegio de San Gregorio, 
Palacio de Villena, patio del Palacio Real, 
Palacio Fabio Nelli y Patio Herreriano.

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 12:30 h julio, agosto y septiembre

A través de esta ruta te invitamos a conocer 
el centro histórico de Valladolid. Te 
contaremos su historia y descubrirás sus 
monumentos, rincones y lugares 
emblemáticos de la capital: (Plaza Mayor, 
San Benito, Plaza de San Pablo, Catedral, etc.) 

Ríos de Luz

Memento mori

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 22:00 h julio y agosto. 21:00 h septiembre

Un recorrido lumínico por los principales 
monumentos de Valladolid. Una ruta para 
sumergirse, de noche, en la riqueza pasada y 
presente de esta gran ciudad.

Museo de la Policía Municipal - MUSAP
Salida: Puerta de la Policía Municipal C/ la Victoria
Precio: 1 € (gestión de reserva)
Horario: a las 17:00 y 18:30 h  

La Policía Municipal de Valladolid abre sus puertas para  mostrar, la 
creación y evolución  de un cuerpo  con más de 193 años de historia. En 
sus salas veremos el pasado y el presente de Valladolid, el cambio de 
imagen a través del tiempo, equipamientos, insignias, recuerdos curiosos  
y un sinfín de anécdotas.

Ríos de Luz

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario:12:30 h julio, agosto y septiembre

A través de esta ruta te invitamos a conocer el centro 
histórico de Valladolid. Te contaremos su historia y 
descubrirás sus monumentos, rincones y lugares 
emblemáticos de la capital: (Plaza Mayor, San Benito, 
Plaza de San Pablo, Catedral, etc.) 

Ruta de Valladolid Histórico

Ruta de Valladolid
Histórico

Salida: Oficina de Turismo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario: 22:00 h julio y agosto y 
21:00 h septiembre

Un recorrido lumínico por los 
principales monumentos de 
Valladolid. Una ruta para 
sumergirse, de noche, en la 
riqueza pasada y presente de 
esta gran ciudad.

Teatralizada

Novedad

Teatralizada Teatralizada

Teatralizada

Salida: Plaza de San Pablo
Precio: General 6 € / Reducida 5 €
Horario:19:00 h julio, agosto y septiembre

Esta visita recrea los lugares en los que transcurre la novela 
“El Hereje”,  de Miguel Delibes, dando a conocer a través de 
la vida del personaje protagonista, Cipriano Salcedo, el 
Valladolid de la corte renacentista y la Inquisición.

Ruta del Hereje

Salida: Plaza de la Universidad, junto a la estatua 
de Cervantes
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 12:00 h julio, agosto y septiembre

Descubre el Valladolid medieval de la mano del 
conde Pedro Ansúrez, primer señor de Valladolid, 
con quien nuestra ciudad entró en la historia. Un 
paseo por edificios y monumentos centenarios 
llenos de Historia y leyendas. Vuelve a la Edad 
Media con sus protagonistas, reyes y nobles, y sé 
testigo directo de los momentos más importantes 
en el desarrollo de la Villa del Pisuerga.

Ansúrez, Señor de Valladolid

Academia de Caballería
Salida: Puerta de la Academia de Caballería
Precio: 1 € (gestión de reserva)
Fechas: 5, 12 y 19 de julio. 2, 9, 23 y 30 de agosto. 
6, 13 y 20 de septiembre
Horario: 11:00 h

La visita a la Academia de Caballería consiste en 
un recorrido por diversas estancias de este 
espléndido edificio como el salón de actos, el 
museo propiamente dicho, la biblioteca, el 
guadarnés, la escalera y el patio.

Memento mori “recuerda que vas a 
morir” es el título de la primera novela 
de la aclamada trilogía negrocriminal: 
versos, canciones y trocitos de carne, 
del escritor vallisoletano César Pérez 
Gellida. El autor nos narra como las 
calles de Valladolid, se convierten en 
el escenario principal de su triología. 
Recorra algunos de estos rincones de 
la mano de sus personajes 
protagonistas y viva una experiencia 
literaria más allá del papel.

Salida: Museo Patio Herreriano 
Precio: General 8 € / Reducida 6 €
Horario: 21:30 h julio, agosto y 
septiembre


