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4 al 6 de julio de 2022 
 

MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PRADO 
Avda. del Real Valladolid, s/n (Valladolid) 
 

 
TRANSPORTE 

 
A Valladolid: 
 
Valladolid está bastante bien comunicado. 
 
La principal vía de llegada en vehículo particular a Valladolid es la Autovía de Castilla (A-62) que conecta 
con el norte peninsular en Burgos y cruza la A6 en Tordesillas. Si se viaja desde Aragón o Cataluña, la 
llegada es por la Autovía del Duero (A-11). 
  
También es muy sencillo llegar en tren, con AVE muy frecuentes desde Madrid (Chamartín) y con buenas 
comunicaciones desde el norte de la península o Galicia. Los compañeros que procedan de Aragón o 
Cataluña tienen conexiones directas también, pero lo más habitual es llegar vía Madrid (Atocha)  
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Los autobuses de línea son una opción bastante buena y económica. La estación de autobuses de 
Valladolid no tiene un espacio web propio y la información hay que buscarla en las diferentes compañías. 
Por ejemplo, un viaje entre Madrid y Valladolid dura unas dos horas y media www.alsa.es  
 
El aeropuerto de Valladolid se encuentra muy cerca, en Villanubla http://www.aena.es/es/aeropuerto-
valladolid/index.html y se puede volar desde Barcelona. La información sobre las conexiones entre el 
aeropuerto y la ciudad se encuentra en http://www.aena.es/es/aeropuerto-valladolid/autobuses-
urbanos.html y los horarios en este enlace.  
 
A la sede de encuentro: 
 
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PRADO 
 
El Monasterio de Nuestra Señora de Prado es un antiguo complejo monacal ubicado cerca del río Pisuerga, 
en la ciudad de Valladolid. 
 

  
 
��������� Desde el centro de la ciudad se puede acceder con las líneas transporte público (autobuses) de 
Valladolid. 
 
������   Andando desde la Plaza Mayor a Monasterio hay una distancia de 2 kilómetros. 
 
��������� Servicio de taxis de Valladolid:    

• Radio Taxi Valladolid  ����� 983 29 14 11 / 983 20 77 55  
• Agrupación Radio Taxi Valladolid ����� 983 100 300´ 
• Taxiolid ����� 623 06 41 64 
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LUGARES QUE VISITAR 
 
La ciudad de Valladolid está llena de pequeñas joyas, muchas de ellas escondidas.   
El locutor de este vídeo no es pucelano, pero no es mal punto de partida para hacerse una idea:   
 
Las recomendaciones turísticas son: 
 
EL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA  
 
Es una joya, aunque los lunes esté cerrado. Su fachada y el entorno es un gozo y un magnífico comienzo 
para un paseo por Valladolid. El Museo Nacional de Escultura Policromada está instalado en dos de los 
edificios civiles más importantes de Valladolid: el Palacio del Marqués de Villena y la Capilla del Colegio 
de San Gregorio, junto a San Pablo. Es el más importante de España en su campo. 
 
PLAZA MAYOR 
 
La Plaza Mayor de Valladolid, con la estatua del Conde Ansúrez centrada en la plaza, es el principal punto 
de encuentro de turistas y vallisoletanos. Es una de las más grandes de España. Cerrada y con soportales, 
ha sido usada como mercado y como escenario de celebraciones populares a lo largo de la historia de 
Valladolid. A día de hoy, los gremios han sido sustituidos por bares, joyerías, y bancos. 
 
CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES 
 
Fue diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill como un gran ámbito para el intercambio de conocimientos, 
la difusión cultural y la promoción de nuevas ideas. El edificio tiene la versatilidad y funcionalidad, que 
hoy requieren los eventos y los grandes congresos, en el que la luz natural es la gran protagonista. El 
Centro Cultural Miguel Delibes, que pertenece a la Asociación de Palacios de Congresos de España, tiene 
un total de 13 salas de diferentes tamaños. La sala sinfónica tiene capacidad para eventos de 1.700 
asistentes, la superficie de exposición del Auditorio es de 3.300 m² y la capacidad para banquetes de hasta 
1.500 comensales. 
 
CASA CONSISTORIAL  
 
Preside la Plaza Mayor desde 1908. El ladrillo visto, tan en consonancia con el rojo que impera en esta 
plaza, se adorna con elementos decorativos en piedra caliza, inspirados en el plateresco salmantino. Si la 
ornamentación te recuerda a la Academia de Caballería, no vas desencaminado: ambos edificios se 
inspiran en el Palacio de Monterrey de Salamanca. 
Sobre todo, si es un día de trabajo, se puede aprovechar para ver su magnífica escalera de mármol.  
 
CATEDRAL 
 
Construida en el siglo XVI siguiendo los planos de Juan de Herrera, la Catedral de Nuestra Señora de la 
Asunción de Valladolid es conocida como “La Inconclusa” debido a que su construcción nunca se vio 
finalizada. 
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FACHADA DE LA UNIVERSIDAD.  
 
¡Cuidado con los leones que la custodian! Dice la leyenda que, si los cuentas, nunca terminarás los 
estudios. 
 
PASAJE GUTIÉRREZ  
 
Se trata de una galería comercial de estilo parisino que bien merece una visita. 
 
PLAZA DE SAN PABLO E IGLESIA DE SAN PABLO 
 
Se trata del testigo por excelencia del Valladolid de la Corte: en su iglesia fue bautizado Felipe II, que nació 
en el vecino Palacio de Pimentel. Te invitamos a encontrar la ventana por la que salió el monarca para tal 
evento -una cadena te dará la pista – y, si está abierto, es recomendable pasear por su zaguán azulejado. 
 
PALACIO REAL 
 
Lugar por donde han pasado Carlos V, Felipe II, Mariana de Neoburgo, Isabel de Portugal, Napoléon o 
Santa Teresa de Jesús.   
 
 ‘CALLE DE LOS PALACIOS’ 
 
Destacan los de los Arenzana, el Marqués de Valverde y Fabio Nelli. En esta misma vía hacemos un alto 
para descubrir la plaza del Viejo Coso, con acceso a través de un antiguo cuartel. La calle desemboca en 
la iglesia de San Benito: rodéala para descubrir su impresionante fachada, de descomunal dimensión. 
  
CAMPO GRANDE 
 
Es un imprescindible que ver en Valladolid. Piérdete en este parque romántico que esconde fuentes 
monumentales, estatuas, estanques –los niños disfrutarán de las alocadas historias de su barquero-, 
riachuelos y pavos reales en libertad. 
  
En la Oficina de Turismo de Valladolid Ríos de Luz, además, se ofrecen rutas guiadas por la ciudad. 
 
 
 

Para cualquier consulta relacionada con estos y otros temas, diríjanse a la página web: 
http://www.info.valladolid.es   
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