
 

 
 
Peñafiel, la reina de todas las escapadas en la provincia de Valladolid, tiene 
muchas posibilidades para ese viajero con corazón dividido entre el gusto por el 
vino y la historia deseoso de ser sorprendido. Posee de uno de los castillos 
medievales más bonitos de toda España y bodegas emblemáticas, por lo que 
puede considerarse a Peñafiel como un barco de piedra amarrado en plena Ribera 
del Duero a punto de zarpar.  
 
Presento una propuesta de 2 días, 1 noche con un coste aproximado de 113,10 por 
persona. 
 
Se propone viajar en el mes de mayo. 
 

DONDE VAMOS 

DÍA 1 

 
Sobre un cerro se alza uno de los castillos medievales más asombrosos y mejor 
conservados de toda España. Con unas formas que nos recuerdan a las de un 
barco anclado en tierra observa en la distancia tres valles por los que pasa el río 
Duero, el Duratón y el Botijas. Durante mucho tiempo fue la línea que separaba a 
musulmanes y cristianos. Ambicionado por ambos contendientes terminó 
recayendo definitivamente del lado cristiano haciendo retroceder a las tropas de 
Almanzor al sur del Duero. Su estructura no es la de entonces, ya que tuvo grandes 
cambios en los siglos XIV y XV hasta dejarlo tal y como podemos verlo hoy en día. 
 
La visita al castillo de Peñafiel es imprescindible. Se puede subir hasta arriba y 
aparcar el coche e iniciar un recorrido que nos permita comprender cómo es y 
cómo fue uno de los castillos más imponentes de nuestra geografía. Las vistas 
desde arriba nos recuerdan a las que uno tendría desde el mástil de un galeón. 
Pero en vez de olas hay valles, campos cultivados, viñedos e incluso castillos en la 

VISITA AL CASTILLO 



lejanía como el de Curiel de Duero. Sin olvidarnos de la propia villa de Peñafiel 
abrazada por las aguas bravas del poderoso río Duratón. 
 
El castillo de Peñafiel abre todos los días salvo los lunes de 10:30 a 14:00 por las 
mañanas y de 16:00 a 20:00 por las tardes (entre octubre y marzo, ambos 
inclusive, cierra sus puertas a las 18:00 horas). La visita guiada cuesta 3´30 euros si 
no se combina con el Museo Provincial del Vino, situado en el mismo castillo 
(combinada serían 6´60€). 
 

 
Sin salir del castillo de Peñafiel tenemos a nuestra disposición uno de los mejores 
museos sobre el vino que existen en el mundo.   
 
Es una manera interactiva de adentrarnos en el mundo del vino aprendiendo sobre 
su historia, cómo se cultivan las vides y se recogen las uvas, las amenazas que 
pueden acabar con toda una cosecha, a conocer oficios ancestrales, a percibir los 
aromas y, en definitiva, a conocer muchos porqués de la mano de grandes 
expertos enólogos que han participado en este ambicioso proyecto. 
 

MUSEO 
PROVINCIAL DEL 

VINO 

 
La Plaza del Coso lleva realizando festejos taurinos desde la Edad Media. Con el 
castillo a la vista, es un escenario magnífico donde los balcones de madera 
decorados con distintas formas figurativas rodean al visitante. 48 edificios forman 
parte de un lugar que se pone de bote en bote en las fiestas de Santa María y de 
San Roque en el que se sueltan toros por dentro y por fuera del ruedo. O en la 
Bajada del Ángel el Domingo de Resurrección, uno de los momentos claves de la 
Semana Santa de Peñafiel. 
 
Además, es uno de los mejores lugares donde tomar fotos del castillo de Peñafiel. 
Realmente si alguien busca una «foto de postal» tiene que venir al coso, pisar la 
arena y degustar con su cámara los instantes y panorámicas que con el gran barco 
almenado como protagonista se pueden tomar desde aquí abajo. 
 

PLAZA DEL COSO 

 
El convento de San Pablo antes que centro religioso fue el Alcázar de Alfonso X El 
Sabio. Aunque de esa época no queden más que unos restos, hoy se trata de un 
conjunto arquitectónico gótico-mudéjar de primer orden. A pie de calle, a la vista 
de todos, se encuentra el ábside de ladrillo considerado una de las grandes obras 
maestras de este estilo. Arcos y vanos atestiguan los principios de un mudéjar 
soberbio en la fachada exterior. 
 
Una vez dentro, en la iglesia, nos topamos con otro estilo artístico, el plateresco 
del XVI para engalanar la capilla del infante Don Juan Manuel, cuyos restos 
reposan en una urna adyacente y no en el sepulcro expuesto. Piedra caliza blanca 
bien labrada dulcifica e ilumina el último descanso del autor del Conde Lucanor. 
 
Recomendable hacer la visita guiada por solo 1.50€ 
 

CONVENTO DE SAN 
PABLO 

 
Durante siglos se utilizó para moler el grano aprovechando la fuerza del río 
Duratón y desde 1995 se ocupa de ennoblecer la rica gastronomía castellana con 
platos típicos y recetas con mucha historia. Molino de Palacios es uno de los 
mejores sitios, sino el mejor donde degustar el lechazo churro asado, aunque sus 
otras especialidades no le van a la zaga como, por ejemplo, los arroces con conejo 
o liebre o los níscalos a la molinera. Siempre regado con los mejores caldos de la 
Ribera del Duero. 
 

COMIDA EN 
RESTAURANTE 

MOLINO DE 
PALACIOS 



Información y reservas en www.molinodepalacios.com (Teléfono 983 880 505). 
 
 
Tienen MENU JORNADAS (40 €/ persona), que consta de: 
– Entrantes (a elegir dos):  Sopa castellana, Riñones de lechazo o Morcilla 
– Plato principal: Lechazo asado en horno de leña con ensalada (imprescindible 
reserva previa) 
– Postre casero 
– Vino de la D.O. Ribera del Duero, agua, pan y café o infusión. 
 

 
Imprescindible una siesta reparadora. 
 
Posteriormente se puede optar por visitar la Casa Museo de la Ribera acompañado 
de Mariano y Tomasa, dos habitantes peñafielenses que en pleno siglo XXI te 
llevan de vuelta a principios del XX para ver cómo era la vida en el Peñafiel de la 
época. Esta representación teatral se lleva a cabo en una casa con más de cinco 
siglos donde uno puede acompañar a Mariano a la bodega, al lagar o la cantina o ir 
con Tomasa para ver las alcobas o cocinas como parte indispensable de este 
tradicional hogar castellano. Ambos actores se meten en su papel a la perfección 
para poder acompañarte en este viaje en el tiempo en el que se retroceden algo 
más que cien años y se aprenden muchas cosas de forma dinámica, interactiva y 
muy divertida. 
 
La casa-museo se encuentra en la Calle del Concejillo número 6. Se realizan pases 
teatralizados durante todo el año de 60 minutos en los que se admiten un máximo 
de 22 personas y se exige reserva previa en la oficina de turismo (o llamando al 
teléfono 983 88 15 26). Los pases del sábado son a las 12:00-13:00-17:00-18:00 y 
19:30 horas, mientras que los domingos se realizan a las 12:00 y a las 13:00 horas 
únicamente. Entre semana se pueden llevar a cabo actuaciones pero bajo reserva 
para grupos de un mínimo de 20 personas. 
 
Precio: 5 € 
 
Resto de la tarde/noche. Recorrido por la localidad degustando sus buenos vinos 
con alguna partida al japonés y al siete, para que no falten las risas y el buen 
humor. Presupuesto aproximado: 20 € por persona 
 

TARDE /NOCHE 

Los Apartamentos Turísticos Peñafiel se encuentran en Peñafiel, a 1,2 km del 

castillo de Peñafiel, y ofrecen alojamiento con aire acondicionado, WiFi gratuita 

y acceso a una terraza. 

Todos los alojamientos cuentan con patio, cocina totalmente equipada con 

microondas, zona de estar con sofá, TV de pantalla plana, lavadora y baño 

privado con ducha y secador de pelo. Hay nevera, tostadora y cafetera. 

El precio para dos personas en el mes de mayo está entre 60 y 85€. 

 

ALOJAMIENTO EN 
APARTAMENTOS 

TURÍSTICOS 
PEÑAFIEL 

DÍA 2 

 
Peñafiel está considerado el lugar en el que germinó la Denominación de Origen 
Ribera del Duero, por lo que su nombre está escrito en letras de oro en el mundo 
del vino. Fue la bodega PROTOS la iniciadora de una Leyenda que nació a los pies 
del gran castillo de Peñafiel. 
 
PROTOS ofrece una visita explicada de una hora y media de duración (para un 
mínimo de 8 personas) con cata de un vino blanco verdejo y un tinto crianza a un 

VISITA A BODEGAS 
PROTOS 

http://www.molinodepalacios.com/


precio de 10€ (conviene reservar llamando al teléfono 659 843 463 o a través del 
correo electrónico enoturismo@bodegasprotos.com).  
 
 

Entrada combinada al Castillo y Museo Provincial del Vino 
Visita guiada al Convento de San Pablo 
Comida en Restaurante Molino de Palacios 
Casa Museo de la Ribera (OPCIONAL) 
Vinitos por la localidad 
Alojamiento en Apartamentos Turísticos Peñafiel 
Visita a Bodegas Protos 

TOTAL: 

06.60 
01.50 
40.00 
05.00 
20.00 
30.00 
10.00 
113.10 € 

PRESUPUESTO 
APROXIMADO 
POR PERSONA 

(No se incluye gastos 
de transporte) 

 


