MEDINA DEL CAMPO
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!

MEDINA DEL
CAMPO

194.500

GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

224.500

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y
eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.
Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.
Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.
Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com
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Castillo de La Mota

Castillos

aierim: De camino a Valladolid aprovechamos para
visitar algo más de Castilla y León y fuimos a parar a
Medina del Campo, una bonita población con un
impresionante castillo. Los ladrillos con los que está
construido le aportan un vistoso colorido, y al no estar
rodeado de ninguna edificación su silueta destaca mucho
más. Aunque, cómo no hacerlo teniendo la torre del
homenaje más alta de Castilla y León, con casi 40 metros
de altura. Cuando estuvimos no pudimos adentrarnos en
las estancias del castillo, ni subir a sus torres, pero sí que
pudimos visitar la capilla y el patio de armas, totalmente
restaurados. Justo en frente está el parking, como si fueran
caballos pacientes, los coches, aguardan a sus jinetes,
mientras estos, invaden el castillo en busca de
conocimiento, con ganas de llevarse recuerdos, imágenes y
todo aquello que les sea permitido... Ya sabemos que
siempre hay jinetes rebeldes sin causa.
ferasilar: Es uno de los castillos con mayores
dimensiones de Castilla. Se utilizó como fortaleza y en su
tiempo era un centro estratégico militar. El estilo artístico es
gótico. La gran torre del homenaje, la capilla, el salón de
honor, mirador o peinador de la reina. Acceso de entrada

principal,son zonas que no te puedes perder.
leandra: El monumento más representativo de Medina
del Campo es el castillo que se encuentra asentado sobre
el cerro o mota que ocupó la primitiva ciudad de Medina del
Campo. En su inicio castillo se edifica sobre parte de la
muralla del siglo XII y fué ampliado durante la segunda
mitad del siglo XV, bajo los sucesivos reinados de Enrique
IV y los Reyes Católicos. El actual castillo fue construido en
1440, según orden del rey Juan II de Castilla, por la familia
Fonseca sobre los restos de una fortaleza musulmana. Fue
diseñado por Fernando Carreño y Alonso Niño, y construido
por dos artistas árabes, Abdala y Alí de Lerma. En época de
los Reyes Católicos, fue fortalecido y se construye la
barrera exterior escarpada y dotada de torretas cilíndricas,
tanto en los ángulos como en el puerta principal de acceso
convirtiendose en el mejor castillo europeo en la modalidad
de transición. La fortaleza cuenta con varias galerías
subterráneas intercomunicadas y un buen número de
espacios dedicados a la defensa del baluarte. Al castillo se
accede por un puente, en otros tiempos levadizo, ante el
que se...
983 800 450 - Avenida del Castillo, s/n, Medina del Campo

2

Museos

minube: La Fundación Museo de las Ferias(Valladolid)
ha organizado exposiciones dedicadas al mercado del
dinero en las grandes ferias castellanas del siglo XVI,
coincidiendo con la celebración del Seminario Internacional
El mercado de capitales durante la Edad Moderna. La
muestra incluye piezas y documentos destacados de la
colección que se muestran habitualmente en el Museo y de
una selección de documentos comerciales y libros
contables procedentes del Archivo Simón Ruiz.

983 837 527 - C/ San Martín, 26,, Medina del Campo

Casa del Peso

Lala: Este edificio se encuentra frente al Monumento a
Isabel la Católica y fue construido en el siglo XVII en ladrillo.
Tiene dos plantas de altura, destacando los balcones
corridos de la primera altura y los soportales de la planta
baja. Ahora la planta baja está ocupada por un restaurante
que monta su terraza bajo los arcos. Sin embargo, su
importancia no viene por su arquitectura, sino por su
historia: En él se encontraba el denominado "peso real" o
"peso oficial", que garantizaba que las medidas y pesadas
que se realizaban eran correctas, algo muy importante para
los comerciantes y mercaderes de las ferias que se
realizaban en la Plaza Mayor.

Capilla del Milenio
Lala: Esta preciosa capilla se encuentra a 4 Km de
Medina por la Ctra a Velascálvaro, en los jardines del Hotel
Balneario Palacio de las Salinas. Se erige en el mismo
lugar donde en el siglo XIX hubo otra ermita que rendía
culto a Ntra Sra de Las Salinas, a quien se le atribuían
milagros y curaciones que en realidad eran de las aguas
minerales del balneario. En el año 2001 fue remodelada por
el artista Cristóbal Gabarrón, por encargo de la Unesco. Se
pretendía que en sus muros quedara reflejado el espíritu de
la Cumbre del Milenio celebrada por la ONU en el año
2000. La ermita mantiene su estructura, de una sola nave
con planta rectangular; las ventanas se han cerrado con
vidrieras modernistas, y la puerta de acceso es una...
983 804 450 - Ctra. Salinas, Km. 4, Medina del Campo
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Palacios

Palacio de Quintanilla

Lala: Este palacio está siendo acondicionado
actualmente para albergar la ampliación del Museo de las
Ferias que se encuentra justo enfrente. El palacio fue
construido a principios del siglo XVI por Alonso de
Quintanilla (contador de los Reyes Católicos), aunque luego
fue utilizado como cuartel de la Guardia Civil. Tiene una
fachada alargada con dos portadas, una de piedra
enmarcada por un alfiz donde se encuentra el escudo de su
fundador, y otra de yeso que imita a la anterior.

983 811 357 - Plaza Mayor de la Hispanidad, Medina del Campo

Iglesias

983 837 527 - C/ San Martín, 27, Medina del Campo

Exposiciones

Capilla de Santa María del Castillo

Museos

Fundación Museo de las Ferias

Palacios

Lala: Esta pequeña capilla se encuentra en el interior del
recinto del Castillo de la Mota, siendo una de las partes más
bonitas de esta fortaleza. Se encuentra bajo tierra,
accediéndose a ella por medio de unas escaleras que
parten del Patio de Armas. Es de estilo románico-mudéjar,
tiene todas las paredes de ladrillo visto; es de una sola nave
de planta rectangular con una pequeña capillita a los pies,
frente al acceso. El altar Mayor es muy sencillo pero me
pareció precioso. La imagen central es un Cristo de marfil
crucificado en una cruz de forja, del siglo XVI. Debajo de
éste hay un retablo dorado con seis bajorrelieves que
representan Santos, y un bonito Sagrario de plata. A ambos
lados, las imágenes de Santa María del Castillo y San José
talladas en cerezo. En las paredes de la capilla hay también
algunos óleos, un tríptico flamenco, y una imagen de Santa
Teresa del siglo XVII. Como curiosidad, mencionar que en...
983 600 133 - Plaza Santa María, 6, Medina del Campo

Exposición "itinerARTciones"
Lala: En mi visita a Medina tuve la suerte de poder ver
esta exposición de escultura al aire libre que se exponía en
los jardines del Balneario Palacio de las Salinas (llamado
Las Salinas Arte Contemporáneo "SAC"). Se trataba de
doce grandes esculturas realizadas por el artista
santanderino Pereda de Castro, realizadas todas ellas en
acero corten oxidado o policromado de carácter abstracto.
La exposición es itinerante, ya que unos meses antes había
estado en el madrileño Parque del Retiro. A mi no suele
gustarme mucho el arte moderno y abstracto, pero estas
esculturas realmente me encantaron, y además creo que el
entorno en el que se exponían era idóneo, formando un
estupendo conjunto con la Capilla del Milenio. En este
mismo lugar había otra exposición temporal titulada
"Naturaleza Compartida", de Dennis Oppenheim. Ambas...
Ctra. Salinas, Km. 4, Medina del Campo

Qué ver en Medina del Campo
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Palacios

Casa de los Belloso

Lala: Esta casona de tipo palaciego se encuentra
justamente enfrente de la fachada posterior de la Colegiata.
Es propiedad particular de los descendientes de los Belloso
y Montalvo, de quien luce el escudo labrado en piedra,
sobre el arco de medio punto que forma la portada de
acceso. El portalón del garaje estaba abierto, así que me
asomé y vi que en la pared había un panel de azulejos con
un poema en recuerdo de los hidalgos medinenses que
nacieron y se criaron esta casa. Además, la puerta de
entrada, de rústica madera con remaches de hierro, tiene un
bonito llamador en forma de tortuga.

6
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Estatuas

Monumento a San Juan de la Cruz

Lala: Este monumento se erige en la plaza del mismo
nombre, justamente enfrente de la Iglesia de la Inmaculada
Concepción y el Convento de los Carmelitas Descalzos.
Consiste en un pedestal de granito sobre el que se erige la
escultura, realizada en bronce, de este Santo y Doctor de la
iglesia, canonizado en 1.726. La expresión de su cara es
bastante mística, y aparece sosteniendo entre sus manos
una cruz de madera. Fue colocada aquí en 1.991, con
motivo del V centenario de su muerte. San Juan de la Cruz,
aunque nació en un pueblo de la provincia de Avila, vivió
muchos años en Medina, donde estudió y tomó los hábitos
como sacerdote, fundando, junto a Santa Teresa de Jesús,
el primer convento de carmelitas descalzos.

983 811 357 - C/ Juan Bravo, Medina del Campo

983 811 357 - Plaza San Juan de la Cruz, s/n, Medina del Campo

Iglesias
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Capilla del Santo Cristo de la
Concepción o del Santísimo

Lala: La otra capilla que merece atención especial
dentro de la Colegiata de San Antolín es la del Santísimo,
construida en torno a 1.642 en el lugar donde anteriormente
se hallaba la sala capitular y sacristía de la Colegiata. Es de
planta cuadrada, cubierta bóveda de media naranja
decorada con yeserías doradas con motivos vegetales y
molduras geométricas. Es impresionante la luminosidad
que hay en esta capilla. El retablo está presidido por un
crucificado gótico (el Santo Cristo de la Concepción),
realizado por Juan Valencia. A los lados se encuentran
representados San Antolín y San Lorenzo sobre lienzos, y la
parte superior está coronada por otro lienzo de la
Inmaculada Concepción.

Estatuas

8

Monumento a la Semana Santa
medinense

Lala: Dada la importancia de la Semana Santa en
Medina del Campo, que está declarada de Interés Turístico
Nacional por tener las procesiones más antiguas de
España, el Ayuntamiento patrocinó en el año 2005 un
moderno monumento dedicado a esta festividad religiosa.
Se halla en la Plaza del Pan (donde se hallaba la antigua
iglesia penitencial de la Cofradía de la Vera Cruz), y fue
realizado por el artista Francisco Javier Galán. Me pareció
un monumento muy curioso, ya que los cofrades están
representados por una pirámide de bronce en la que se
inserta un farolillo, que es iluminado por la noche. Estas
representaciones se sitúan encima de una especie de
fuente-estanque.

983 801 643 - Plaza Mayor de la Hispanidad, s/n, Medina del Campo

983 811 825 - Plaza del Pan, Medina del Campo
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Monumentos Históricos

Antigua Ermita de Nuestra Señora de
San Julián

Lala: Esta pequeña ermita, también llamada "de los
Milagros" fue construida en el siglo XVI gracias al abad de
la Colegiata, Bernardino Gutiérrez, para su enterramiento.
De construcción muy sencilla, no le vi interés artístico, pero
a lo largo de su historia tuvo diferentes usos, ya que desde
el siglo XVIII no fue utilizada para el culto: Fue panera,
escuela de primaria y actualmente es la sede de la Junta
Agropecuaria local. También fue utilizada por la cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias.

Corralillo de San Julián, Medina del Campo
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De interés cultural

Auditorio Municipal

Lala: El auditorio municipal se encuentra en la céntrica
Plaza de Segovia, y es un edificio que llama bastante la
atención. Es el edificio más grande de la plaza, que
contrasta con los de alrededor porque tiene una fachada
metálica, hecha con una especie de lamas de aluminio
superpuestas, en las que refleja el sol. El auditorio es el
espacio cultural más importante de la villa, en el que se
celebran todo tipo de espectáculos teatrales, musicales, de
danza... También se celebra durante el mes de Abril un
Festival de Cine que dura una semana, e incluso los fines
de semana hay actuaciones de teatro infantil. La entrada es
variable, desde los 6€, pero existen abonos.

983 812 365 - Plaza de Segovia, 5, Medina del Campo
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Estatuas

Medina a Isabel la Católica

Lala: Casi todo en Medina gira en torno a Isabel la
Católica, ya que fue el lugar donde falleció y dictó
testamento la reina de Castilla. Paseando por las calles del
casco histórico podemos encontrar varios monumentos
dedicados a ella, como éste, que se encuentra frente a la
puerta del Centro Cultural Integrado. A juzgar por su estilo,
parece ser un monumento bastante moderno, consistente
en un pedestal de piedra en el que se halla el escudo real, y
sobre el que se erige el busto de Isabel la Católica.

983 811 357 - Plazuela Federico Velasco, Medina del Campo

Estatuas

Monumento a Isabel la Católica

Lala: Esta escultura se encuentra en plena Plaza Mayor,
frente a la Casa del Peso, y es uno de los múltiples
monumentos que hay en Medina del Campo dedicados a
Isabel la Católica. Sobre un pedestal de granito se erige la
estatua, realizada en bronce, de la reina de Castilla Fue
realizado por el artista mejicano Carlos Terres, con motivo
del V Centenario de la muerte de Isabel.

983 811 357 - Plaza Mayor de la Hispanidad, Medina del Campo
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Iglesias

Capilla de San Juan de la Cruz

leandra: Esta pequeña capilla es lo que queda del
antiguo Monasterio de Carmelitas Calzados de Santa Ana.
Actualmente es propiedad de la Comunidad de Carmelitas
Descalzos de Medina del Camnpo, por cesión de los
Vizcondes de Roda anteriores propietarios y se abre al
público en contadas ocasiones durante el año. En agosto
de 1568, San Juan de la Cruz cantó su primera misa y en
ella se enterró a Francisco de Yepes, hermano del Santo....
983 810 966 - C/ Portillo San Juan De La Cruz 1, Medina del Campo
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Colegiata de San Antolín

Lala: Uno de los edificios más imponentes de la Plaza
Mayor de la Hispanidad es la Iglesia Colegiata de San
Antolín, por su gran dimensión (su fachada posterior da a la
calle de Bravo). Está declarada Monumento Histórico
Artístico del patrimonio español. Es una iglesia de corte
catedralicio, construida en el siglo XVI, aunque con
añadidos posteriores, como la portada principal (siglo XVIII).
Exteriormente, lo que más llama la atención es el balcón
llamado "del Pópulo", ya que desde él se oficiaba la misa a
primera hora de la mañana los días en que se celebraba el

Iglesias

mercado en la Plaza, así como la alta torre campanario, en
la que se encuentra el reloj de la villa, dos carneros y las
esculturas de unos maragatos (habitantes de la comarca
leonesa de la Maragatería) que daban la hora, al igual que
hacen los del Ayuntamiento de Astorga. La distribución
interior tiene planta de salón con tres naves y varias capillas
laterales, entre las que destacan la Capilla del Santísimo y
la Capilla de Nuestra Señora de las Angustias. Es de estilo
gótico tardío, cubierta con unas impresionantes bóvedas
de...

Plazas

Plaza de Segovia

Lala: Esta plaza se encuentra en el centro de la ciudad.
Es una plaza muy grande, de planta rectangular, rodeada
de edificios de construcción moderna (principalmente
destinados a viviendas, aunque también aquí se encuentra
el Auditorio Municipal). En uno de los extremos de la plaza
hay varias cafeterías con una amplia zona de terraza donde
tomar algo, es un sitio muy tranquilo. También tiene dos
fuentes decorativas, una frente a la otra, siendo una de ellas
el Monumento a Gerardo Moraleja.

983 801 643 - Plaza Mayor de la Hispanidad, s/n, Medina del Campo

Exposiciones

Lala: Esta exposición de escultura se encuentra en el
denominado "Las Salinas Arte Contemporáneo - SAC",
espacio ajardinado que rodea el Balneario Palacio de las
Salinas, sito a 4 Km del centro de Medina. Allí se realizan
exposiciones temporales de arte contemporáneo al aire
libre, organizadas por la Fundación Cristóbal Gabarrón.
Este verano hubo dos simultáneamente: "itinerARTciones"
de Pereda de Castro, y "Naturaleza Compartida" de Dennis
Oppenheim (me gustó mucho más la primera). Dennis
Oppenheim es un artista norteamericano que se hizo
famoso en los años 60 por ser uno de los pioneros en el
llamado "Land Art", una manifestación artística en la que la
naturaleza forma un papel decisivo en la obra. La
exposición estaba compuesta por varias estructuras tipo
móvil, realizadas con materiales metálicos de formas
geométricas, pintados de colores, y situadas de diversa...
Ctra. Salinas, Km. 4, Medina del Campo
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Palacios

Casona de los Spiau

Lala: Esta casona se encuentra en la calle San Martín, y
aunque ahora ha sido rehabilitada para viviendas
particulares, antiguamente fue el antiguo Mayorazgo de
León y Castañeda, por lo que también era conocida como
"Casa de los Leones". En el siglo XIX pasó a ser propiedad
de la familia Spiau, familia hidalga valenciana cuyo nombre
aún conserva. Tiene dos alturas y en su fachada se
combina el ladrillo caravista y el ladrillo.

983 811 357 - C/ San Martín, Medina del Campo

Estatuas

Monumento a Gerardo Moraleja

Lala: Este monumento se encuentra en la Plaza de
Segovia, en el centro de la ciudad. Consta de una fuente
escalonada, realizada en piedra y culminada por el busto,
de bronce, de Gerardo Moraleja Pinilla. Este personaje fue
un sacerdote de la ciudad, y también profesor de geografía
e historia; fruto de sus investigaciones realizó un plano
histórico de la ciudad de Medina, en el que indicaba los
monumentos desaparecidos y los actuales en su época.

983 811 357 - Plaza de Segovia, Medina del Campo
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Exposición "Naturaleza Compartida"

17

Miradores

Cerro de la Mota

Lala: La primitiva ciudad de Medina se construyó en lo
alto de un cerro, alrededor de la gigantesca fortaleza del
Castillo de la Mota. Ahora la ciudad moderna se encuentra
a los pies de tal cerro, en medio de la llanura castellana,
pero desde el pinar que rodea el castillo pueden verse unas
buenas panorámicas de la villa, así como de los restos de
las murallas construidas en el siglo XII y del propio castillo.
Aquí, frente al Castillo se halla el Centro de recepción de...

983 811 357 - Plaza de Segovia, Medina del Campo
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Plazas

Plaza Mayor de la Hispanidad

Lala: El principal desarrollo de Medina del Campo se
llevó a cabo entre los siglos XV y XVI, impulsada por sus
célebres ferias de alcance internacional, que se celebraban
en la Plaza Mayor. Gracias a estas ferias (de las que hay,
incluso, un Museo) , la ciudad se convirtió en uno de los
centros económicos y financieros más importantes de la
Europa de la época. Para dar cabida a estas...

983 811 357 - Plaza Mayor de la Hispanidad, Medina del Campo

Monumento a las Ferias

Lala: En uno de los extremos de la Plaza Mayor, frente a
la Colegiata de San Antolín, se encuentra este monumento,
erigido en recuerdo de las célebres ferias que se
celebraban en Medina durante el medievo. El monumento
es muy simple (una losa de piedra sobre la que se erigen
dos pilares de granito, rodeadas de unas gruesas cadenas
de hierro), pero tiene un curioso significado: Era el lugar
destinado para los banqueros y cambistas para evitar ser...

983 811 357 - Castillo de la Mota, Medina del Campo
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Estatuas

983 811 357 - Plaza Mayor de la Hispanidad, Medina del Campo
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Museos

Palacio Real Testamentario de Isabel la
Católica

Lala: Este Museo se encuentra en pleno centro histórico
de Medina, en un palacio donde Isabel la Católica vivió y
murió, situado en la Plaza Mayor de la Hispanidad junto a la
Casa de los Arcos y la Casa Consistorial. Es, junto con el
Museo de las Ferias y el Castillo de la Mota, lugar de visita
obligada para todo aquel que visite Medina del Campo y
está declarado Bien de Interés Cultural. El nombre de...
983 810 063 - Plaza Mayor de la Hispanidad, 2, Medina del Campo

Qué ver en Medina del Campo
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Monumentos Históricos

Puente de San Miguel

Lala: La ciudad de Medina del Campo está atravesada
por el río Zapardiel, afluente del Duero, aunque su cauce se
ha secado prácticamente por completo, salvo cuando hay
grandes lluvias torrenciales. Para salvar el Zapardiel,
Medina tiene cuatro puentes ya desde finales del siglo XV.
El Puente de San Martín o de las Cadenas es el más
significativo, ya que es el único construido en piedra que
permitía el paso de carruajes y mercancías, y servía de
acceso directo entre las nuevas Casas Consistoriales
(frente a la iglesia de San Miguel Arcángel) y la rúa Nueva
hacia la Plaza Mayor, uniendo el primitivo núcleo de
población en la margen derecha del río con el nuevo, de
gran pujanza económica.

23
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Plazas

Plaza del Mercado

Lala: Esta plaza se encuentra junto al río Zapardiel,
frente a la Iglesia de San Miguel Arcángel. Esta plaza es
una de las zonas más tradicionales para comprar productos
alimentarios frescos, ya que en ella se encuentra el edificio
de las Reales Carnicerías (actual mercado de abastos,
donde hay principalmente carnicerías y pescaderias); en el
exterior del edificio, en la plaza, suelen ponerse los puestos
ambulantes de venta de frutas, hortalizas y verduras.
También, en el extremo de la plaza más próximo al Puente
de San Miguel hay una curiosa escultura, un busto que
parece estar realizado de cartón piedra.

983 811 357 - C/ Cuenca, Medina del Campo
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Iglesias

Iglesia de Santiago el Real

Lala: Esta iglesia se encuentra en el extrarradio del
casco histórico, muy próxima al Palacio de Dueña y a los
Conventos de Santa Mª Magdalena y de las Carmelitas
Descalzas. Está declarada Monumento histórico artístico.
Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVI, ya que
era la iglesia del antiguo colegio de la Compañía de Jesús.
Por ello presenta una típica arquitectura jesuítica, según
diseño de Fray Bartolomé de Bustamante: Un austero
exterior y planta de cruz latina, una sola nave con capillas
laterales, amplio crucero y cabecera cuadrada. En 1.799 se
sustituyó la espadaña por una torre, en el lado noroeste de
la fachada. Sobre el frontón que hay en la portada se
encuentra el escudo de los jesuítas, a los lados los de los
patronos (San Pedro y San Pablo), y en la parte superior el
escudo real de Carlos III. La nave central está cubierta por...
983 811 357 - C/ Cuenca, 13, Medina del Campo
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De interés cultural

Lala: Este centro cultural fue inaugurado en el año 2003,
y se encuentra en los jardines de Juan Alamos, frente al
Paseo de Versalles. Se ubica en el interior de un edificio del
siglo XVII que fue en su época el convento de franciscanos
descalzos de San José. El centro cuenta con biblioteca,
salas para conferencias, talleres y exposiciones, sala de
ordenadores (wifi gratuita), etc, y su uso es totalmente
gratuito. Frente a la fachada principal del edificio hay un
monumento dedicado a Isabel la Católica.

983 812 880 - C/ Juan de Álamos 5, Medina del Campo

Capilla del Asilo de San José

Lala: Esta pequeña capilla se encuentra un poco en el
extrarradio del casco histórico, y es la capilla del asilo de
ancianos de San José, que se encuentra justo al lado, por lo
que popularmente es conocida como "capilla del asilo". Se
construyó en 1.928, pero su importancia radica en que en
este solar se hallaba una iglesia del siglo XII: La iglesia de
los caballeros de San Juan, también llamada de San Juan
de Sardón. Está abierta en horario de culto, todos los días a
las 9 de la mañana.

983 811 357 - Plaza del Mercado, Medina del Campo

Centro Cultural Integrado "Isabel la
Católica"

Iglesias

25

Palacios

Palacio de los Condes de Bornos

Lala: Este palacio es ahora propiedad particular y ha
sido profundamente rehabilitado. Tiene dos plantas de
altura y una fachada de ladrillo caravista con balcones y
rejería de forja, sobre la que se encuentran dos enormes
escudos de los linajes del Mayorazgo de Torre y Eguiluz,
fundado por Francisco de la Torre en el siglo XVI (el edificio
data del XVIII). El palacio también sirvió, durante 25 años,
de asilo a los padres dominicos del convento de San
Andrés, cuando éste fue incendiado durante la Guerra de la
Independencia.

Plaza del Marqués de la Ensenada, s/n, Medina del Campo
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De interés cultural

Palacio del Marques de Falces - Casa de
Cultura y Biblioteca

Lala: Este palacio ha sido rehabilitado y adquirido por el
Ayuntamiento para albergar la Casa de Cultura. En su
interior se encuentra la Biblioteca Municipal Gerardo
Moraleja, una sala de exposiciones, sala de ordenadores
con conexión a internet, sala de lectura y préstamo de
libros, y el Centro de Información Juvenil. El palacio fue
construido por la familia Peralta (marqueses de Falces) en
el siglo XVI. Sus dependencias se estructuran en torno a un
claustro, porticado en dos de sus lados.

983 812 565 - C/ San Martín, 24, Medina del Campo

983 811 357 - C/ San Martín, Medina del Campo

28

Palacios

Casona de los Mier

Lala: Esta casona palaciega se encuentra en pleno
casco histórico, en la calle Almirante. Aunque fu construida
en el siglo XVI, luego pasó a ser propiedad de la familia
Mier, de ahí el nombre por el que la conoce. Ahora está
rehabilitada para viviendas particulares, que se disponen
en torno a un patio central con soportales; me pareció un
sitio muy tranquilo y un entorno muy agradable. Se accede
al patio por el monumental pórtico del Palacio del Almirante.

983 811 357 - C/ Almirante, Medina del Campo

Qué ver en Medina del Campo
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Palacio de los Dueñas

Palacios

macmuseo: El palacio de los Dueñas es, sin duda
alguna, uno de los edificios civiles de mayor calidad
artística de cuantos se levantaron en la Medina del
Renacimiento. La planta del edificio es cuadrada, dispone
de dos plantas y en uno de sus ángulos se alza una torreta;
los vanos de la fachada se cubren, en la planta baja, por
buena piezas de forja con forma de celosía. La portada de
acceso es adintelada y flanqueada por columnas; el cuerpo
superior, rematado con frontón triangular, recoge el escudo

de los Beltrán entre dos angelotes y, más arriba, dos bustos
en relieve enmarcados por medallones circulares. El
zaguán de entrada, cubierto por un extraordinario
artesonado, da paso al magnífico patio rectangular
porticado de dos plantas, formado por arcos rebajados y
columnas que ofrecen bellas decoraciones escultóricas en
sus capiteles; una hermosa escalera de tipo claustral nos
permite el acceso a la planta noble. Actualmente sirve como
sede del I.E.S. Gómez Pereira.

Iglesias

Convento de San José (MM Carmelitas)

macmuseo: Mandado construir por la orden de las
Agustinas Recoletas gracias al patrocinio del clérigo
medinense Bernardo Caballero de Paredes, que había sido
inquisidor de Toledo y obispo de Lérida y Oviedo. Con las
desamortizaciones de Mendizábal en ejecución, las
Agustinas abandonan el convento en 1838. En 1891, los
Carmelitas Descalzos obtienen del nuevo propietario, el
conde de Peñaflorida, la cesión de los edificios para el
establecimiento de la Orden en Medina. El conjunto
conventual se estructura alrededor de los dos claustros.
Conserva una excepcional biblioteca. La iglesia, bajo la
advocación de la Inmaculada Concepción, tiene planta de
cruz latina con bóveda de cañón y crucero con cúpula vaída
sobre pechinas con los escudos del obispo. En su interior
se conservan interesantes cuadros y tallas de los siglos XVII
y XVIII. Al exterior, en el centro de la plaza, se levanta el...

983 811 417 - C/ Santa Teresa De Jesús, 12, Medina del Campo

30

Museos

Museo de las Ferias

Lala: El Museo de las Ferias es, junto al Castillo y el
Palacio Real Testamentario, uno de los principales
reclamos turísticos de Medina, debido a la importancia que
durante los siglos XV y XVI tuvieron las ferias, de carácter
internacional, que se celebraban en este pueblo castellano.
De hecho, Medina del Campo es apodada "Villa de las
Ferias". Se encuentra en el interior de la antigua iglesia de
San Martín, y va a ser ampliado al Palacio de Quintanilla,
que se encuentra justo enfrente y se está rehabilitando en la
actualidad. Su gestión está a cargo de la Fundación Museo
de las Ferias, que además de organizar diversas
actividades relacionadas con la difusión del patrimonio
cultural, gestiona el Archivo Municipal de Medina. La
exposición consta de seis salas temáticas: -Las ferias: Una
introducción sobre su historia, dónde y por qué...
983 837 527 - C/ San Martín, 26, Medina del Campo
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Información Turística

Oficina de Turismo de Medina del
Campo

Lala: La oficina de información y turismo de Medina del
Campo se encuentra en la Plaza Mayor, en un edificio
situado entre las Casas Consistoriales y la Colegiata de
San Antolín. La verdad es que me atendió una señora muy
agradable que me facilitó todo tipo de información sobre los
atractivos turísticos de la villa y sus alrededores,
recomendándome, ante la falta de tiempo, que me centrara
en los tres más importantes: La Colegiata, el Castillo de la
Mota y el Palacio Testamentario de Isabel la Católica, e
indicándome los horarios.

983 811 357 - Plaza Mayor de la Hispanidad, 48, Medina del Campo

33

Estaciones de Tren

Estación de trenes

Joxu: ¡¡Paso siempre que voy a Ávila!! La estación de
trenes de Medina del Campo data del año 1898 y su
importante radica en que la marquesina fue un diseño del
famoso arquitecto francés Eiffel. Dispone de 4 andenes. Los
horarios de la estación son las 24,00 horas porque esta
estación no cierra, el resto de horarios son: - Venta de
billetes de trenes de inmediata salida: De 07,00 a 22,30
horas. - Venta anticipada de billetes: De 09,00 a 20,00
horas. - Horario recogida de billetes realizados en la venta
telefónica: De 07,00 a 22,30 horas.

Calle de Santa Teresa de Jesús, Medina del Campo

34

902 432 343 - Avda. Estación, 27, Medina del Campo

Iglesias

De interés cultural

Convento de las Carmelitas Descalzas

Centro de Visitantes del Castillo de la
Mota

Lala: Este convento se encuentra justo al lado de otro
convento (el de Santa Mª Magdalena), y de un importante
edificio civil renacentista, ahora reconvertido en Instituto: El
Palacio de los Dueñas. Es un convento de clausura
perteneciente a la orden de las Carmelitas Descalzas de
San José, fundado en el siglo XVI, y como tal, no puede
visitarse. Realmente, la fachada es tan austera, que si no
fuera por el cartel que hay junto a la puerta, pasaría
totalmente desapercibido. A la vuelta de la esquina se
encuentra la Iglesia de Santiago el Real.

983 800 126 - C/ Santa Teresa de Jesús, Medina del Campo

Lala: Frente al Castillo, en lo alto del Cerro de la Mota se
encuentra el Centro de recepción de Visitantes, que ofrece
visitas guiadas a esta fortaleza construida entre los siglo XIII
y XV, que ha sido declarada Monumento Histórico. Sirve
también como centro de interpretación, donde hay una serie
de paneles informativos en los que se explica la historia del
castillo. La visita cuesta 4€, y da derecho a visitar también
unos yacimientos arqueológicos de la Edad de Hierro
(siglos VII a V a.C) que se encontraron bajo el edificio,
indicadores del primer asentamiento humano conocido en
la ciudad. Si realizas la visita gratuita y por libre del Castillo,
puedes recorrer el Patio de Armas, la Capilla de Santa Mª y
la Sala de Juan de la Cosa; contratando esta visita guida te
enseñan también las galerías subterráneas. Los pases de
las visitas son a las 11, 12, 13, 16.30 y 17.30h, y tienen...
983 800 552 - Cerro de la Mota, Medina del Campo

Qué ver en Medina del Campo
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Iglesias

Convento de Santa Clara

macmuseo: Considerado el más antiguo complejo
conventual de Medina documentado a mediados del siglo
XIII como monasterio de santa Eufemia, construido a su vez
sobre un templo dedicado a santa Catalina-, conserva un
extraordinario archivo de manuscritos medievales. La parte
más antigua del convento es del XVI y se corresponde con
la cabecera de la capilla. El resto de edificios no tiene más
de medio siglo y es fruto de la reconstrucción que realizaron
las madres Franciscanas Clarisas tras el incendio que
destruyó el monasterio en 1960. En el interior de la iglesia
conservan un magnífico óleo de la Virgen de la Antigua y un
Cristo gótico en el altar mayor.

36

Palacios

Palacio del Almirante

Lala: A unos pasos de la Plaza Mayor, en la peatonal
calle Almirante, se encuentra este antiguo palacio que da
nombre a la calle. De él se conserva únicamente la
estructura exterior y dos puertas con arcadas, a través de
las cuales se accede a un patio interior que actualmente
son viviendas particulares, adosadas a la antigua Casona
de los Mier. Es un palacio barroco, construido en piedra
blanca en el siglo XVI como residencia del tercer almirante
de Sicilia, Enrique Enríquez. Posteriormente, en el XVII,
pasó a ser propiedad del Marqués de Tejada, por lo que en
el arco de entrada puede verse el escudo heráldico de tal
marquesado.

983 811 357 - C/ Almirante, Medina del Campo

Iglesias

Iglesia de la Inmaculada Concepción

Lala: Esta iglesia se encuentra justo al lado del
Convento de los Carmelitas Descalzos, frente al
Monumento a San Juan de la Cruz. Fue construida en el
siglo XVIII en ladrillo y piedra, tiene planta de cruz latina,
bóveda de cañón con lunetos y cúpula en el crucero. Está
dedicada a la Inmaculada Concepción, y tiene una portada
bastante monumental en la que pueden verse a los lados
los escudos del obispo. En su interior se conservan
interesantes cuadros y tallas de los siglos XVII y XVIII.
Horarios de culto: -Laborables: 20:00 horas - Domingos:
12:00, 13:00 y 20:00 horas

983 800 593 - Calle de Claudio Moyano, 0, Medina del Campo
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37

Palacios

Casa de los Arcos o del Cabildo

Lala: Esta casa se encuentra en la Plaza Mayor, entre el
Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica y la Casa
Consistorial. Su nombre se debe a que tiene en su planta
baja unos arcos a través de los cuales se accede a la calle
Gamazo. Fue mandado construir por el Ayuntamiento en el
siglo XVII para cumplir un acuerdo con el Cabildo de la villa:
El cabildo cedía el terreno para construir el Consistorio a
cambio de que éste edificara otro edificio anexo, con amplia
balconada desde donde los clérigos pudieran presenciar
los eventos y ferias que tuvieran lugar en la plaza. El edificio
tiene también otra curiosa historia: A principios del siglo XX
la dueña del edificio tuvo un largo litigio contra el
Ayuntamiento, que la quería desalojar del mismo. Al final
ganó el pleito, y como símbolo de su victoria mandó colocar
en la fachada una imagen profana, conocida como la "Diosa
del Poderío". Finalmente, en la actualidad el edificio...
983 811 357 - Plaza Mayor de la Hispanidad, 50, Medina del Campo

Convento de Santa María la Real (MM
Dominicas Reales)

Lala: Este convento se encuentra a las afueras de la
ciudad, y fue fundado en 1.418 por la Reina Leonor de
Alburquerque, reina de Aragón. A finales del XV tuvo que
ser reconstruido tras un incendio bajo el patrocinio de los
Reyes Católicos, de quienes luce el escudo encima de la
portada. Tiene una iglesia de planta rectangular, de una
sola nave cubierta con bóvedas de crucería y un artesonado
renacentista del XVI. Es un convento de clausura que no
puede visitarse, salvo la iglesia cuando hay misa (todos los
días a las 8 de la mañana).

983 800 126 - Plaza San Juan de la Cruz, 11, Medina del Campo
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Iglesias

38

De interés cultural

Carta de Juan de la Cosa

Lala: En el patio de armas del Castillo de la Mota
encontramos la entrada a una sala donde se encuentra una
réplica de la famosa Carta de Juan de la Cosa. Se trata de
un mapa mundi a gran escala realizado por Juan de la
Cosa en el año 1.500 (es una reproducción, pintado por
Viladomat sobre tela, ya que el original se halla en el Museo
Naval de Madrid). Juan de la Cosa fue un cartógrafo, el
primero en dibujar los perfiles del continente americano, ya
que acompañó a Colón y a otros conquistadores en sus
viajes. La carta se encuentra colgada sobre la pared. En
esta misma sala hay también una talla de madera
procedente de Haití. Es un tronco que representa a un
indígena con tambor y dos figuras laterales.

983 800 839 - Plaza de las Reales, s/n, Medina del Campo
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Jardines

Paseo de Versalles

Lala: El paseo de Versalles son unos jardines que
discurren por la margen izquierda del río Zapardiel;
comienzan nada más pasar el Puente de San Miguel donde
hay un quiosco-cafetería con terraza. El paseo está
recorrido por una arboleda, bajo la que hay bancos para
sentarse y un circuito de gimnasia de mantenimiento.
También, como a mitad del recorrido, hay una antigua
fuente ornamental de piedra de base circular. Frente a este
paseo ajardinado, al otro lado de la calle, se encuentran el
viejo Teatro Olimpia y el Centro Cultural Integrado Isabel la
Católica.

983 811 357 - C/ de Cuenca, Medina del Campo

983 811 357 - Castillo de la Mota, Medina del Campo
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Iglesias

Capilla de Nuestra Señora de las
Angustias

Lala: Esta capilla se encuentra en el interior de la
Colegiata de San Antolín, en plena Plaza Mayor de Medina.
Es la más grande del templo y fue levantada en el siglo XVI,
para que la cofradía de las Angustias pudiera celebrar sus
cultos. Tiene planta rectangular cubierta con bóveda de
cañón, y octogonal en la cabecera, donde se encuentra de
forma inesperada lo más impresionante: La gran cúpula
semiesférica con galería corrida, decorada con yeserías de
motivos vegetales y lienzos representativos de los cuatro
Evangelistas en las pechinas. Tiene tres retablos de estilo
plateresco. El central está presidido por la imagen de Ntra.
Señora de las Angustias (siglo XVI), acompañada de S. .
Fernando y S. Hermenegildo. El del lado izquierdo contiene
una escultura de Jesús Nazareno (obra de Francisco
Rincón), la Virgen María y San Juan (siglo XVI). Y en el de...
983 801 643 - Plaza Mayor de la Hispanidad, s/n, Medina del Campo

Qué ver en Medina del Campo
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Ayuntamientos

Casa Consistorial - Ayuntamiento de
Medina del Campo

Lala: El Consistorio de Medina del Campo se encuentra
en la Plaza Mayor, entre la Casa de los Arcos y la Colegiata.
El edificio fue construido en el siglo XVII en sillería de
granito. Tiene una fachada simétrica y lineal, con dos
plantas de altura y amplios balcones desde donde las
autoridades pudieran contemplar los eventos y ferias que
tuvieran lugar en la Plaza. A ambos lados tiene dos
torreones rematados en chapiteles de forja, y en la parte
central se alza un pequeño frontón con el escudo de la villa
y las banderas.

44

Iglesias

Ermita de Nuestra Señora del Amparo

Lala: Esta ermita era la capilla del desaparecido hospital
del Amparo aunque ahora es propiedad del Ayuntamiento,
por lo que en su fachada luce el escudo heráldico de la
villa. En ella tiene la sede la Cofradía de la Virgen del
Amparo. Tiene una sencilla construcción y fachada austera
de ladrillo visto, con una pequeña espadaña al lado
izquierdo de la portada. Fue reparada en el siglo XVII por el
canónigo de la Colegiata, Juan Vigil de Quiñones.

983 811 357 - C/ de Lagares, Medina del Campo

Iglesias

Convento de los PP. Carmelitas
Descalzos

Lala: Este convento se encuentra en el centro del casco
histórico, en una plaza frente al Monumento a San Juan de
la Cruz. Anteriormente fue el Convento de las Agustinas
Recoletas, pero con la desamortización de Mendizábal, en
1.891 fue cedido por su propietario (el conde de
Peñaflorida,) a la Orden de Medina y se asentaron los
Carmelitas en él. Su arquitectura, hecha con muros de
piedra y ladrillo, se debe a Pedro Matos, aunque también
participaron en él Francisco Cillero, Manuel de Vega y
Mateo Martín. Justo al lado, adosada por el lado izquierdo
del edificio, se encuentra la Iglesia de la Inmaculada
Concepción, que era la iglesia del convento.

983 811 020 - Plaza Mayor de la Hispanidad, 1, Medina del Campo
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983 800 126 - Plaza San Juan de la Cruz, 13, Medina del Campo

46

Iglesias

Iglesia de San Miguel Arcángel

Lala: En el extrarradio del casco histórico, al otro lado
del Paseo de Versalles y cruzando el Puente de San Miguel
sobre el río Zapardiel, se encuentra la iglesia parroquial de
San Miguel Arcángel. Fue construida entre los siglos XVI y
XVII en sillería; en su construcción intervino Juan Berdugo.
Sobre la portada principal hay una hornacina con la imagen
de San Miguel Arcángel. Tiene planta rectangular con una
amplia nave central y otra lateral en el lado de la epístola,
coro alto y una robusta torre campanario de base
cuadrangular que alberga la campana del concejo. El
interior es muy amplio, cubierto con bóveda de crucería y
nervada. Lo más destacable es el órgano barroco del XVIII,
el sepulcro de Juan de Aguilar (siglo XVI) y el retablo del
altar Mayor, obra de Leonardo Carrión en 1.567, de gran
tamaño, y en el que se representan distintos episodios de la
vida de Cristo.
983 801 538 - C/ Claudio Moyano, Medina del Campo

Lugares qué ver en Medina del Campo
1. Castillo de La Mota
2. Fundación Museo de las Ferias
4. Palacio de Quintanilla
5. Casa de los Belloso
7. Capilla del Santo Cristo de la Concepción o... 8. Monumento a la Semana Santa medinense
10. Auditorio Municipal
11. Medina a Isabel la Católica
13. Capilla de San Juan de la Cruz
14. Colegiata de San Antolín
16. Plaza de Segovia
17. Monumento a Gerardo Moraleja
19. Plaza Mayor de la Hispanidad
20. Monumento a las Ferias
22. Puente de San Miguel
23. Plaza del Mercado
25. Palacio de los Condes de Bornos
26. Iglesia de Santiago el Real
28. Casona de los Mier
29. Palacio de los Dueñas
31. Oficina de Turismo de Medina del Campo 32. Convento de San José (MM Carmelitas)
34. Convento de las Carmelitas Descalzas
35. Convento de Santa Clara
37. Convento de Santa María la Real (MM D... 38. Carta de Juan de la Cosa
40. Casa de los Arcos o del Cabildo
41. Paseo de Versalles
43. Casa Consistorial - Ayuntamiento de Medi... 44. Convento de los PP. Carmelitas Descalzos
46. Iglesia de San Miguel Arcángel

3. Casa del Peso
6. Monumento a San Juan de la Cruz
9. Antigua Ermita de Nuestra Señora de San...
12. Monumento a Isabel la Católica
15. Casona de los Spiau
18. Cerro de la Mota
21. Palacio Real Testamentario de Isabel la...
24. Capilla del Asilo de San José
27. Palacio del Marques de Falces - Casa de...
30. Museo de las Ferias
33. Estación de trenes
36. Iglesia de la Inmaculada Concepción
39. Palacio del Almirante
42. Capilla de Nuestra Señora de las Angustias
45. Ermita de Nuestra Señora del Amparo
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Fiestas de San Antolín

Fiestas

leandra: Las fiesta patronales de Medina del Campo se
celebran los días 1 al 8 de septiembre en honor de San
Antolín. El comienzo lo marca, a las 12 de la mañana, la
colocación de la bandera de España en lo alto de la torre
de la Iglesia Colegiata seguido del disparo de cohetes y
tradicional saludo del Alcalde correspondiente. Los
"peñistas" con sus trajes llenan de color la Plaza Mayor y
las "charangas" de música la mañana, siendo este uno de
los actos más multitudinarios de los que se celebran. En la
mañana del primer día desfilan los "gigantes y cabezudos" y

alguna de las tradicionales "peñas" ofrecen productos
típicos de la tierra, limonadas, pastas... y por la tarde
también en la Plaza Mayor, la proclamación de la
"Guardesa" y sus damas. Pero estas fiestas no se conciben
sin los toros. Sus "encierros" taurinos han sido declarados
recientemente de Interés Turístico Nacional y tienen la
particularidad de celebrarse tanto en el campo, donde se
inician, como en la población, finalizando con la entrada de
los animales en la Plaza de Toros para continuar con la
suelta de vaquillas que los jóvenes...

Mercados

Reales Carnicerías - Mercado de
Abastos

Lala: Este palacio renacentista es uno de los edificios
más notables de Medina y está declarado Monumento
Histórico. Fue construido en ladrillo, piedra caliza y granito
en el siglo XVI por orden de Felipe II, según proyecto de
Rodrigo Gil de Hontañón. En la fachada destacan las
arquerías de ladrillo, sobre pilares de sillería de piedra
caliza; tiene tres portadas realizadas en piedra, sobre las
que se pueden ver los escudos reales y el de armas de
Felipe II. El interior tiene planta rectangular y está dividido
en tres naves, a modo de lonja, separadas por dos hileras
de ocho columnas toscanas que sostienen arquerías de
medio punto. Ahora está destinado a albergar el mercado
de abastos de alimentación. Está abierto todos los días,
excepto los jueves, de 9 a 15h.

Medina del Campo

983 811 357 - Plaza del Mercado, Medina del Campo
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1

Bares de Tapas

Bar Cafetería Yovoy

leandra: En el centro histórico y comercial de Medina del
Campo encontramos el bar cafetería Yovoy donde degustar
tapas elaboradas con productos de temporada y de la zona
que dan como resultado una apetitoso surtido tanto en
sabores tradicionales como otros más novedosos que
podemos acompañar de vinos de la zona Tierra Medina,
Rueda o Ribera del Duero. El establecimiento es un clásico
de la hostelería local. Abierto desde la mañana para
empezar con el desayuno, continuando con las tapas y el
café y hasta bien entrada la noche para relajarse con una
copa, después de los pinchos de la tarde. Puedes
aprovechar cualquiera de las dos zonas bien diferenciadas
que tiene el local, la de barra más idónea para consumir "de
pie" y otra encima muy acogedora decorada en parte con
carteles de antiguos grupos musicales de la localidad.
983 812 963 - Almirante, 8, Medina del Campo

2

Teatros

Teatro Olimpia

Lala: El Teatro Olimpia se encuentra al comienzo de la
Calle Cuenca, frente a los jardines del Paseo de Versalles.
Ahora mismo se encuentra cerrado, pues el Ayuntamiento
lleva varios años intentando conseguir fondos para su
rehabilitación integral. Tiene un aforo para 500
espectadores, que van a ser ampliadas a 900; además del
escenario para representaciones culturales de todo tipo,
tendrá pantalla de cine y salas para celebrar seminarios,
talleres, etc.

983 811 020 - C/ Cuenca, Medina del Campo

4

Parques Temáticos

Parque Villa de las Ferias

leandra: Asentado en el llamado "Chopal", frente al
antiguo y hoy en desuso Cuartel Marqués de la Ensenada,
a unos 5 minutos andando del centro de la villa. Este
parque fue creado por Cristóbal Gabarrón como homenaje
de la ciudad a las ferias de los siglos XV y XVI. Las rampas
de acceso estan señaladas con una interpretación de los
viejos rollos feriales y rodeado de una singular barandilla
con formas geométricas en las que se puede leer "Fernando
de Antequera y Doña Leonor, Parque Villa de las Ferias". El
parque está formado por parcelas con césped y cuenta con
unas coloridas pérgolas y bancos de metal (hoy bastante
descoloridos). Cada parcela quiere representar a los
diferentes oficios feriales de la villa durante su época de
esplendor. La vegetación de sombra es escasa pero son
abundantes y variadas las plantas aromáticas. Lo mejor...
Av. Regimiento de Artillería, Medina del Campo

Tiendas

Pastelería Burgueño

leandra: La larga tradición familiar se nota en esta
confitería-pastería. Lo mejor son las tartas de hojaldre con
crema y/o nata, recubiertas de almendras fileteadas,
aunque también las preparan recubiertas de fideo de
chocolate. Elaboran tres tamaños y son de encargo.
Igualmente recomendable sus pasteles y pastas de té
elaboradas de manera artesanal. Advierto que solo abre
hasta las 14 horas.
Av Lope de Vega, 42, Medina del Campo
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Bares de Copas

Coco's Bar de Aventuras

leandra: En la zona centro está el Bar Coco's, su
cuidada decoración, música actual y buen ambiente le han
convertido en un local imprescindible en las noches de
copas de Medina del Campo. Recomiendo probar el mojito,
estupendamente preparado, además de las buenas copas y
variedad en rones. Para los amantes de las cervezas tienen
una buena carta de especialidades. A partir de las 4 de la...

Ronda de Santa Ana, 21, Medina del Campo

Cosas qué hacer en Medina del Campo
1. Bar Cafetería Yovoy
2. Teatro Olimpia
3. Reales Carnicerías - Mercado... 4. Parque Villa de las Ferias
5. Pastelería Burgueño
6. Coco's Bar de Aventuras

Dónde comer en Medina del Campo

1

Restaurantes

Bar Restaurante Alegria

leandra: El Bar-Restaurante Alegría está situado en la
Plaza Mayor de Medina del Campo. Es uno de los
establecimientos hosteleros más antiguos del centro de la
localidad; negocio familiar que las sucesivas generaciones
han sabido adaptar a los tiempos. Sus actuales gestores
continúan ofreciendo las "tapas" y los platos tradicionales
con el toque casero que siempre les distinguió, ofreciendo
un amplio menú del día a un precio económico (9.60 € a
diario) y apostando por la innovación en la cocina de
nuevas "tapas" apoyados en una iniciativa, en la que otros
establecimientos de la localidad también participan,
llamada "Los jueves ¡de tapas!" por la que una tapa y la
bebida (agua, cerveza o vino) cuesta sólo 2 euros, hasta el
mes de Junio.

2

Restaurantes

Restaurantes

Bar La Mejillonera

leandra: Situado frente al río, al lado del antiguo teatro
Olimpia, se encuentra este establecimiento especializado,
como su nombre indica, en tapas a base de mejillón, con un
amplio surtido de salsas para todos los gustos. Igualmente
recomendables las tapas y raciones de pulpo, calamares o
chipirón, entre otras... todas muy apetecibles.

leandra: Establecimiento situado en los bajos del edificio
conocido como Casa del Peso, en la Plaza Mayor de
Medina del Campo. Con más de 50 años de experiencia en
la hostelería local, ha sabido adaptarse a los tiempos y
desde hace unos años amplió su actividad a la
restauración. Buena carta con menús asequibles y
completos (de 10 a 20 €), para degustar la comida
tradicional y casera de la zona sin menospreciar otras
especialidades más innovadoras, siempre con buena
materia prima. Amplia carta de Aguas y Bodega.
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Restaurantes

Tapería de la Plaza

leandra: Cocina creativa en la Plaza Mayor, con una
variada propuesta en tapas y excelente carta basada en
productos mediterráneos y de temporada que en el buen
tiempo pueden degustarse en terraza. He probado todas las
tapas que ofrecen y no sabría cual recomendar... Excelente
y variada vinoteca. Os recomiendo los Ribera del Duero y
para los que no estén muy habituados pueden degustar...

983 812 269 - Plaza Mayor, 34, Medina del Campo

Restaurantes

Restaurante Madrid

leandra: Está situado frente a Iglesia de San Miguel y
junto al río. Es un Bar Restaurante, con una zona de Bar
perfectamente aislada del comedor y donde se pueden
degustar buenas tapas. Su comedor cuenta con una amplia
carta tanto de comida castellana como de pescados y
postres (exquisito su arroz con leche). El lechazo asado que
comí estaba en su punto, y mis amigos elogiaron el rape en
salsa americana. Las ensaladas que probamos...
983 800 134 - Claudio Moyano, 2, Medina del Campo
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Restaurantes

Restaurante Geli, Bar

minube: El Geli, Bar (Medina del Campo - Valladolid España)está ubicado en la calle del Pozo nº 5 y se trata de
un bar de mucha tradición familiar y de mucho peso entre
los bares de tapas de medina del campo y en especial sus
exquisitos cuellos de pollo que es la principal especialidad
del bar.En este bar además se pueden degustar una gran
variedad de tapas.

Calle del Pozo, 5, Medina del Campo

Restaurantes

Café Restaurante Continental

Juan Gre: Medina del Campo es una población
castellana que merece la pena visitar. De destacar, aparte
de su Castillo de la Mota, La Casa de Pesos, la Colegiata,
Museo de las Ferias, el Café Restaurante Continental en la
Plaza de la Hispanidad, comí muy bien, con una atención
impecable. Si os pasáis por Medina del Campo no dejéis de
pasar por allí.
leandra: Restaurante con una decoracion de principios
de siglo. Conserva articulos antiguos y objetos curiosos de
la época. En uno de los salones del que fuera gran café se
encuentra el comedor del restaurante con sabor de aquella
época. La comida es buena y los precios normales pero la
atención de su personal es mejorable, aún así tiene el
encanto de los restaurantes de toda la vida. Especialidad en
carnes, asados (sobre todo tostón) y comida castellana. El...

983 801 006 - Pl Mayor, 19, Medina del Campo

983 811 265 - Cuenca, 3, Medina del Campo
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3

Bar Gloria

983 800 272 - Plaza Mayor Hispanidad, 26, Medina del Campo
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983 801 014 - Plaza Mayor de la Hispanidad, 15, Medina del Campo
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4

Restaurantes

Mesón La Plaza

Lala: La verdad es que si no puedo opinar sobre la
comida de este bar restaurante es porque al camarero no le
dio la real gana. Era un mediodía muy caluroso de un
domingo, y tras haberme pasado la mañana pateando la
ciudad me acerqué a la Plaza Mayor para tomar algo en
alguna de sus múltiples terrazas y picar alguna cosa, en
plan informal y rápida pues no tenía mucho tiempo. Pedí
una cerveza fría, y mientras me la traían leía la carta de
raciones que había sobre la mesa. Al venir el camarero con
la bebida, le pedí una ración para picar algo, y se empeñó
en que no me la traía, porque en la terraza no servían
comida. Y yo me pregunto: ¿para qué tienen entonces la
carta de raciones sobre las mesas de la terraza?. Para más
Inri, algunas de las mesas de mi alrededor (pertenecientes
al mismo local) estaban picando raciones! Así que tuve...
983 811 246 - Plaza Mayor, 34, Medina del Campo

Restaurantes

Restaurante Mónaco 1962

minube: El restaurante Mónaco 1962(Medina del
Campo) es un local céntrico con barra y comedor.Es uno de
los mejores restaurantes donde se ofrecen diversos platos
de la cocina vasca y de la castellana.Dentro de su cocina
casera, se destacan el pastel de puerros y gambas, el
lechazo asado, el besugo a la bilbaína y la merluza a la
angostada.Ofrece buenos vinos de la región.

983 810 295 - Plaza Mayor de la Hispanidad, 26, Medina del Campo

Restaurantes

Restaurante La Choza
minube: Se trata de un acogedor bar que sirve
deliciosas tapas elaboradas con productos frescos y de
calidad. Se destaca por se un espacio acogedor y ameno
donde los clientes podrán pasar una buena jornada
disfrutando cada día de una tapa diferente con tu
consumición. Y los domingos, una muy buena paella de
pinchos.

Calle de Villanueva, 7, Medina del Campo

Lugares donde comer en Medina del Campo
1. Bar Restaurante Alegria
3. Café Restaurante Continental
5. Bar La Mejillonera
7. Restaurante Madrid
9. Restaurante Mónaco 1962

2. Bar Gloria
4. Mesón La Plaza
6. Tapería de la Plaza
8. Restaurante Geli, Bar

