Recursos Turísticos de Medina del Campo
información útil para el visitante fase 3 (a16 junio)

Oficina Municipal de Turismo, Plaza Mayor de la Hispanidad
Actualmente la oficina de turismo atiende presencialmente de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h, con cita previa a
través del teléfono 983 811357 o email, dando prioridad a la atención telemática en la medida que sea posible.
turismo@ayto-medinadelcampo.es
Tfno.: 983 811357
www.medinadelcampo.es

Museo de las Ferias
Horario: De Martes a Sábados de 10.00h. a 13.30h. y de 16.00h. a 19.00h.
Domingos y Festivos: de 11.00h. a 14.00h. Lunes: Cerrado
ENTRADA GRATUITA por el momento.
Quedan suspendidas las visitas guiadas, y audioguías, aunque podrán encontrar toda la información del museo en
los códigos QR.
Máximo de aforo 12 pax (2 pax por sala y 4 pax en la capilla mayor)
Obligatorio uso de mascarilla y otras medidas respetando las normas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias.
Como actividad especial y si es posible en los meses de verano se pretende realizar de forma gratuita una
exposición temporal. Se informará llegado el momento de dicha exposición
Contacto: Tfno.: 983 837527 - fundación@museoferias.net
Para más información: www.museoferias.net

Centro de Recepción de visitantes del castillo de la mota
Desde el lunes 15 de junio el Centro está abierto de nuevo al público tras algo más de 3 meses cerrado
siguiendo las recomendaciones para la contención de la COVID-19. La actividad se reanuda con mucha ilusión,
pero también con algunas restricciones y respetando las normas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias en cada una de las fases. Aunque poco a poco esperamos ir recuperando la actividad
habitual, estos primeros días el Centro de Visitantes mantendrá el mismo horario de apertura que el propio Castillo
de la Mota (de lunes a sábado de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00h. y los domingos y festivos de 11:00 h.
a 14:00 h.), ofertando el servicio de visitas guiadas los viernes, sábados y domingos en su horario habitual,
aunque con alguna modificación en alguno de sus recorridos. Será necesaria la reserva previa tanto para la
realización de la visita libre al castillo, como para incluirse en cualquiera de las visitas guiadas que se ofertarán
durante el fin de semana. Aún tendremos que esperar un poco más para poder recuperar el resto de las
actividades que ofertamos desde este centro, como visitas teatralizadas, recorridos temáticos, talleres infantiles,
etc. Por último, recomendamos a todos aquellos que deseen acercarse estos días hasta al Castillo de la Mota que
se pongan en contacto con el Centro de Visitantes, desde donde les informaremos de todo lo necesario para
disfrutar de esta gran fortaleza y de la villa de Medina del Campo durante éstas fases de la desescalada.
Información: 983 81 00 63 - 983 81 27 24
e-mail: centrodevisitantes@castillodelamota.es
www.castillodelamota.es

Castillo de la Mota.
Horario: Lunes a sábados de 11.00 a 14.00 y de 16-00 a 19:00 (hasta las 18:00h en invierno)
Domingos y festivos de 11:00 h a 14:00 h



Obligatorio uso de mascarilla y otras medidas respetando las normas de seguridad e higiene establecidas
por las autoridades sanitarias.
No hay visita libre. Contactar con el Centro de Recepción de Visitantes en los teléfonos anteriormente
marcados.

Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica
El lunes 22 de junio el Palacio Real Testamentario de Medina del Campo reabre sus puertas al
público cerradas desde el 13 de marzo, siguiendo las recomendaciones para la contención del COVID-19.
Poco a poco, los recursos turísticos y culturales de Medina del Campo van despertando de este inesperado
letargo, aunque con algunas restricciones y respetando las normas de seguridad e higiene establecidas por

las autoridades sanitarias para esta “nueva normalidad”. Al igual que en el resto de museos y recursos
patrimoniales esperamos ir recuperando gradualmente nuestra actividad habitual.
El Centro de Interpretación de Isabel la Católica mantendrá desde el lunes 22 de junio su horario de apertura
habitual abriendo los 7 días de la semana (de martes a sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00h. y
los domingos, lunes y festivos de 11:00 h. a 14:30 h.), aunque aún tendremos que esperar un poco más para
recuperar las visitas guiadas que realizamos habitualmente para grupos y las actividades complementarias tan
habituales en estas fechas.
Por último, recomendamos a todos aquellos que deseen acercarse estos días a descubrir el Palacio Real
Testamentario que se pongan en contacto con el propio centro (983 810063), desde donde les informaremos de
todo lo necesario para disfrutar de este recurso y de la villa de Medina del Campo durante este periodo un tanto
especial.

Centro de Interpretación Huellas de Pasión
CERRADO A LAS VISITAS EN EL MOMENTO ACTUAL

Monasterio de san José de carmelitas descalzas (II fundación)
CERRADO A LAS VISITAS EN EL MOMENTO ACTUAL

Enoturismo: Bodega EMINA y almazara oliduero
CERRADO A LAS VISITAS EN EL MOMENTO ACTUAL
+ info: Tel. 983 80 33 46
www.grupomatarromera.com

enoturismomedina@emina.es

RealES CARNICERÍAS
Puede ser visitado de martes a domingo en horario de mañana y tarde.
Actividad comercial de 8.00 a 15.00h. (Lunes y jueves cerrado), respetando las normas de seguridad e higiene
establecidas por las autoridades sanitarias.

Balneario Palacio de las Salinas.
www.balneariogranhotellassalinas.com
reservas@balneariogranhotellassalinas.com
Ctra. Las Salinas, km. 4. - Teléfono 983 804 450

PALACIO DE LOS DUEÑAS
CERRADO A LAS VISITAS EN EL MOMENTO ACTUAL
Se trata de un centro de enseñanza, cerrado hasta inicio periodo escolar.

*IGLESIAS - horario de culto pero con las medidas establecidas en cada fase de la desescalada
para el mismo.

*GUIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19
http://www.medinadelcampo.es/noticias/429-guias-para-la-reduccion-del-contagio-por-covid-19-en-el-sectorturistico

ESPACIOS NATURALES, ZONAS DE RECREO, SENDEROS
HOMOLOGADAS PARA DISFRUTE EN LA NATURALEZA.

O

RUTAS

En Medina encontramos áreas de recreo, destacar en este aspecto, el pinar de Las Salinas a pocos km de
Medina, en dirección hacia Velascálvaro, pinar de pino piñonero con algunas encinas y retama en los caminos.
En esta zona se ha creado una zona de merendero, juegos y aparcamiento, que en el buen tiempo es muy
utilizado por medinenses, comarcanos y visitantes.
Podríamos citar aquí también algunas de las zonas verdes como el Parque Cristóbal Gabarrón, y pequeños
parques en diferentes barrios, como paseos como el de Versalles.
Un camino de interés ecológico es la cañada Real de las Mostrencas o Cordel de Extremadura, vía pecuaria que
recorre parte de las provincias de Ávila, Salamanca y Valladolid, dándose aves esteparias como avutardas,
sisones, rapaces, ortegas etc. y un variado paisaje de dehesa de encina, pastizales salinos, pinos, y área de
cultivo cerealista.

Ruta ecuestre Homologada
Esta ruta permite descubrir el llamado triángulo de oro del vino de Rueda: Medina del Campo, La Seca y Rueda.
Las condiciones climáticas y orográﬁcas de sus suelos conﬁeren a esta zona como un lugar privilegiado para el
cultivo de la vid.
La Ruta del Vino de Rueda cuenta un recorrido circular de 39,5 km, apto y homologado para realizarse tanto a pie
como a caballo.
El punto de inicio del mismo se puede realizar indistintamente de cualquier de las tres poblaciones por la que
discurre. Su trazado discurre por cañadas y caminos rurales, sin grandes desniveles, permitiendo descubrir un
paisaje jalonado de viñedos y bodegas.
La Ruta del Vino de Rueda conjuga el turismo enológico con el importante legado patrimonial y cultural que
albergan las poblaciones de Medina del Campo, La Seca y Rueda.
Normas Básicas







Infórmate antes de salir de las condiciones atmosféricas, diﬁcultad de la ruta y distancia del trayecto
escogido. No tomar riesgos innecesarios. Evita ir solo o avisa a alguien de tu itinerario.
En los tramos compartidos entre el PR y el IE los senderistas tienen preferencia de paso.
El itinerario ecuestre debes realizarlo preferentemente al paso. En tramos compartidos con peatones, btt y
vehículos a motor se evitará circular a trote o a galope. Acuérdate de llevar casco, medidas de protección, un kit
de primeros auxilios y un kit de materiales de emergencia y de repuesto.
Senderista, lleva ropa y calzado apropiado, teléfono móvil cargado, agua, gorra y protección solar. Es el
propio senderista el que, en función de los datos que aparecen en este panel, ha de valorar el esfuerzo personal
y el riesgo del recorrido.
Respeta las indicaciones de las Autoridades. Avísales de cualquier tipo de agresión o alteración al medio.
Al llegar el atardecer, utilizar chalecos reflectantes para asegurar ser vistos con facilidad.
Ver más Información: http://www.medinadelcampo.es/rutas-ecuestres-y-senderismo

Servicios sanitarios y farmacias
HOSPITAL Y CENTROS DE SALUD
- HOSPITAL COMARCAL DE LA S.S.
Ctra. Peñaranda, s/n. Tfno: (983) 80.28.00
- CENTRO DE SALUD MEDINA RURAL
C/del Rey 1. Tfno: (983) 81.27.62
- CENTRO DE SALUD MEDINA URBANO
C/ Almirante, s/n. Tfno: (983) 81.27.50
---------------------------------------------------------*CRUZ ROJA
San Martín, 16. Tfno: (983) 83.77.17

FARMACIAS
- CANDELAS LORA LÓPEZ
C/ Valladolid, 20. Tfno: (983) 80.07.78
- FARMACIA ÓPTICA EL ARCO.
C/ Gamazo, 8.Tfno: (983) 80.00.39
- FDEZ. MELLADO LÓPEZ, R.M.
C/ Padilla, 7.Tfno: (983) 80.33.85
- FARMACIA EL PUENTE
Esquina C/ Claudio Moyano con C/ Valladolid. Tfno: (983) 81.13.91
-FARMACIA ÓPTICA ARTILLERÍA
c/Artillería 22. Tfno: (983) 81.39.70

- FARMACIA CARMEN CASADO CASTAÑEDA
C/ Las Farolas, 4.Tfno: (983) 80.32.85
- RUPÉREZ GARCÍA, M.
Plaza Mayor, 36. Tfno: (983) 80.08.33
-FARMACIA LAS SALINAS
C/Carreras 43 Telef: (983) 80.46.62

+ INFO: www.medinadelcampo.es 983 81 13 57

