
DISFRUTA DE LOS TOROZOS ORIENTALES 

!  

Fuensaldaña 

Fuensaldaña es la puerta de entrada a los 
Torozos Orientales desde Valladolid. Puedes 
disfrutar del castillo de los Vivero, el Convento 
de la Concepción y la Iglesia de San Cipriano. 
Más información en el 983090903. 
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Mucientes 

Mucientes es una villa medieval con 900 años de 
historia, en la  que puedes visitar la Bodega-Aula 
de Interpretación, el Aula de Música - Museo de 
Paco Díez, los restos del Castillo, la Ermita de 
Nuestra Señora de la Vega o la Iglesia de San 
Pedro Apóstol. También puedes disfrutar de sus 
"chozos". Más información en la Oficina de 
Turismo de Mucientes: turismo@bodega.edu.es 
983587709 
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Montealegre 

Montealegre es una villa enraizada en el 
medievo. Sus calles recuerdan la dureza, pero 
también la belleza de otros tiempos.  

Podemos visitar el centro de interpretación de la 
Edad Media en el Castillo de Montealegre, el 
Museo del Pastor, y las ermitas e iglesias de la 
localidad. Más información en la Oficina de 
Turismo: 680 85 71 48. 
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Valoria del Alcor 

Valoria es una pequeña localidad palentina 
ubicada en los Torozos. Además de la ermita de 
Nuestra Señora de Guadalupe, y de las bodegas 
tradicionales, se puede visitar una joya de la 
arquitectura románica como es la iglesia de San 
Fructuoso, con un origen probablemente 
prerrománico. No te olvides de visitar el 
Ecomuseo La Huerta de Valoria. Más información 
en 979 768 033 y en la página web 
http://www.lahuertadevaloria.com/ 

 

Ampudia 

Ampudia es un pueblo con duende. En sus calles 
puedes visitar la Colegiata de San Miguel, el 
Santuario de Nuestra Señora de Alconada, las 
Ermitas, el Museo de Arte Sacro, el Castillo de 
los Fontaneda, Hospital de Nuestra Señora de 
Clemencia, y Palomares y Chozos. Más 
información en la Oficina de Turismo de 
Ampudia: 979 76 83 07. 
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Castellum vive la Historia 
www.castellum.es – www.fuenteungrillo.es 


