
 

8 y 9 de Octubre 
El Canal de Castilla  

en bicicleta de montaña 

 
 

- Salida: 8.00 hs del día 8 de Octubre. 

- Alojamiento: Hotel****Rey Sancho en Palencia.   

- Tipo de viaje: cicloturismo para bici de montaña. 
  

El Canal es un río de factura humana 
que ha influido a lo largo de doscientos años 
en el paisaje natural de Castilla. Estas 
bellísimas tierras pardas, amarillas o verdes -
dependiendo de la estación-, que se dejan 
llevar por la luz para trasformarse en paisajes 
llenos de movimiento y sentido, se han visto 
surcadas por las aguas del Canal, que han 
introducido una línea continua de verde y 
arbolado. 

 Posee obras de ingeniería y 
construcciones a lo largo del cauce. Curiosamente, son obras llenas de belleza y 
armonía, dignas de ser visitadas. La historia de la construcción del Canal es la historia 
de un Gran Proyecto que pretendía, en primer lugar, unir Segovia con Santander, crear 
una red de canales en Castilla que facilitara el transporte de grano y de todo tipo de 
mercancías, y, en segundo lugar, traer agua para regar los siempre sedientos campos. 
Es la historia de unos locos que consiguieron abrir rutas comerciales nuevas, más 
eficaces, más baratas, más cómodas.  
Las obras del Canal de Castilla se iniciaron en 1753 en Calahorra de Ribas. Después de 
continuos parones y numerosas vicisitudes, se terminaron en Medina de Rioseco en 
1849. Casi un siglo de trabajo para otro siglo de navegación, pues como vía de 
transporte se dejó de utilizar en 1959.  
 

Salida: Día 8 de octubre a las 8.00 h. de la mañana.  
Regreso: Día 9 de octubre a las 20.00 h. 
Alojamiento: HOTEL REY SANCHO****. PALENCIA.  
 

Sábado 8 de octubre     OSORNO - PALENCIA 
Distancia: 70 km. (Hay un par de puntos de encuentro para las personas que quieran una 

opción más corta). 
Dificultad física y técnica: Baja. 
Desnivel acumulado:+/- 100 m. 
Puntos de referencia: Osorno, Cabañas, Requena, Fromista, Ribas, Valdemudo, El 
Serrón, Grijota y Palencia. 

http://www.reysancho.com/
http://www.reysancho.com/


 

 
 
Domingo 9 de octubre    PALENCIA - VALLADOLID 
Distancia: 50 km. 
Dificultad física y técnica: Baja. 
Desnivel acumulado:+/- 100 m. 
Puntos de referencia: Palencia, Villamuriel, Alburez, Dueñas, Cubillas, Corcos y 
Valladolid. 
 

 
 

SALIDA: 8 de Octubre a las 8.00 h. Paseo Infanta Isabel 3, esquina calle Doctor 
Velasco. Frente a la estación de Atocha Renfe.  
 REGRESO: 9 de Octubre a las 20:00 h, en el mismo lugar. 

 
PRECIO RUTA EN BICICLETA: 185 euros. (Alquiler de bici, opcional: 24 euros) 

INCLUYE:  
Alojamiento en habitaciones dobles en el HOTEL REY SANCHO****. PALENCIA. 
Desayuno buffet y cena, transporte i/v desde Madrid, traslados interiores, guía, vehículo 
de apoyo y mecánico, seguro de accidentes. 

 
 

http://www.reysancho.com/

