
Ruta MB Canal de Castilla 

 MERCEDES-BENZ CLUB ESPAÑA 

23-25 NOVIEMBRE DE 2018  



INTRODUCCIÓN Estimados Socios y amigos, 

Por todos es conocido el dicho “¡ancha es Castilla!” y precisamente gracias a esa amplitud 

territorial esta región guarda algunos lugares tan sorprendentes como un canal fluvial que 

recorre los áridos campos trigales como un fino hilo transparente. Pernoctaremos en un 

precioso hotel de cuatro estrellas que se encuentra dentro de un antiguo monasterio 

cluniacense, visitaremos una villa romana con unos mosaicos que nos dejará boquiabierto, la 

segunda iglesia románica construida en España o una fábrica de harinas perfectamente 

conservada son un ejemplo de lo que descubrirá en esta salida de fin de semana en noviembre. 

Por supuesto no hay que olvidarse de la típica cocina castellana, donde la autenticidad y la 

sinceridad son su seña identificativa. 

Espero que la propuesta sea de vuestro agrado. 

Regis de Nicolás. Mercedes-Benz Club España. Delegación de zona centro.  



DÍA 1 LLEGADA A CARRIÓN DE LOS CONDES (VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018) 
El primer día de esta salida, el viernes 23 de noviembre, nos desplazaremos hasta la centenaria localidad palentina de Carrión de los 

Condes. 

Aquí se encuentra el que será nuestro hotel durante las próximas dos jornadas, el Hotel Real Monasterio de San Zoilo, un encantador 

alojamiento cuyo edificio es un precioso monasterio gótico que fue la sede principal de la orden de Cluny en España y cuyo claustro 

gótico está considerado como el mejor conservado del mundo. La cena de la primera jornada tendrá lugar en el restaurante del hotel, 

en el Comedor del Abad, un salón privado en exclusiva para el grupo durante las dos cenas de la salida. ¡Bienvenidos! 

 

Hotel Real Monasterio de San Zoilo. 



Claustro gótico del Real Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes. 



DÍA 2 VILLA ROMANA DE LA OLMEDA (SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018) 
El sábado por la mañana, como inicio a esta salida castellana, 

nos dirigiremos a Pedrosa de la Vega, donde se encuentra la 

espectacular Villa Romana La Olmeda. 

Esta construcción, edificada alrededor del siglo IV d.C. durante 

el período tardorromano, es una villa privada que conserva 

unos mosaicos catalogados como de los mejor conservados y 

de mayor belleza de todo el mundo romano.  

Realizaremos una interesante visita guiada que nos sumergirá 

de pleno en la vida de la antigua Roma. 

Tras la visita, pondrán rumbo a la conocida población de 

Frómista, donde la iglesia románica de San Martín de Tours ha 

guiado a los peregrinos del camino de Santiago desde hace 

siglos.  

La visitarán y podrán admirar los maravillosos capiteles 

historiados que decoran todas las columnas de las naves de la 

iglesia. 

Mosaico de la Villa Romana La Olmeda. 



Villa Romana La Olmeda. 



Esclusa del Canal de Castilla en Frómista. 

En Frómista tendrá lugar la comida del día, en el restaurante 

Hostería de los Palmeros, sin duda uno de los mejores de la zona, 

donde degustarán los mejores productos de los campos de Castilla 

y, por la tarde, un agradable paseo les llevará hasta las esclusas del 

Canal en Frómista, las de mayor altura de toda esta gran obra de 

ingeniería. 

La cena será en el restaurante del hotel, en el Comedor del Abad. 



DÍA 3 NAVEGAR EN EL CANAL DE CASTILLA (DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018) 
El canal de Castilla es una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de las realizadas entre mediados del siglo XVIII y el 

primer tercio del XIX en España.  

Ideado a semejanza del Canal du Midí en Francia, recorre con sus 207 kilómetros de largo parte de las provincias de Burgos, Palencia 

y Valladolid y fue construido para facilitar el transporte del trigo de Castilla hacia los puertos del norte y de allí a otros mercados. Sin 

embargo, ante la llegada del ferrocarril, quedó obsoleto y hoy es una muestras del ingenio y la tecnología de hace dos siglos. 

En la mañana del domingo van a disfrutar de esta magnífica obra con un agradable paseo en barco con el que podrán ver desde dentro 

la gran obra de ingeniería que es el Canal de Castilla. Tomarán la embarcación en la dársena de Medina de Rioseco, que es a su vez 

una de las localidades castizas más bonitas gracias a sus construcciones religiosas. 

Dársena del Canal de Castilla en Medina de Rioseco. 



Fábrica de harinas San Antonio y la embarcación de recreo del Canal. 

Otro lugar que vamos a visitar es la Fábrica de 

Harinas San Antonio, la única de estas 

características conservada íntegramente.  

El edificio se encuentra en el primer salto de 

agua de la dársena del Canal y data de 1852, 

funcionando por medio de molinos de piedra. 

Desde 2008 es Bien de Interés Cultural. 

La comida tendrá lugar en el restaurante Pasos, 

en Medina de Rioseco y pondrá punto final a 

esta salida tan castellana. 



Precio y condiciones 

Qué incluye Contacto 

Precio Socios 592 € por  vehículo dos personas  

Precio No Socios 642 € por  vehículo dos personas  

Plazas: Hasta 20 vehículos Mercedes-Benz 

Pago Banco de Santander: ES79 0030 1067 4600 0157 9271 

Concepto: Indicar nombre socio y salida Canal de Castilla 

Inscripción por estricto orden de pago fecha de formalización 
hasta 15 de Noviembre si hay plazas.  

Camas supletorias y opción individual bajo petición 

Dos noches de alojamiento y desayuno en el Hotel Real Monasterio  de San Zoilo 
en Carrión de los Condes en AD.  

Visita guiada privada a la Villa Romana La Olmeda. 

Entrada a la iglesia Románica de San Martín de Frómista. 

Visita y paseo en barco en el Canal de Castilla y visita guiada a la Fábrica de 
harinas San Antonio. 

Dos cenas en del Hotel Real Monasterio de San Zoilo y comidas en el restaurante 
Hostería de los Palmeros en Frómista y en el restaurante Pasos en Medina de 
Rioseco. 

Regis de Nicolas 

Mercedes-Benz Club España 

615269900 

rn@mercedesbenzclubspain.es  

 

 


