TURISMO EN VALLADOLID
RECORRIDO TURÍSTICO POR LA CIUDAD
El recorrido que he diseñado te llevará a visitar los lugares, que a mi parecer, son
indispensables para conocer la ciudad. El hacerlo completo andando lleva menos de
dos horas, más el tiempo que emplees para ver cada lugar.
El recorrido empieza en la Plaza Mayor y termina justo al lado, por lo que lo puedes
comenzar en el punto que quieras, siempre volverás al punto de partida. La sección
"Que visitar" está en el mismo orden.
Tienes marcados los lugares de interés para entrar y visitar, el resto solo para hacer
fotos del exterior ya sea porque están cerrados o porque no se pueden visitar. En los
museos hay dos que, según mi opinión, no puedes dejar de visitar: el Museo Nacional
de Escultura en el edificio del Colegio San Gregorio y el Museo de Arte Oriental en el
Monasterio de los Filipinos, el resto de museos lo dejo al gusto de cada uno, todos son
dignos de ver, pero a cada uno nos gustan unas cosas.
Comenzamos con la Plaza Mayor.
En el centro se encuentra el edificio del Ayuntamiento y delante la estatua del
Conde Ansúrez.
Continuamos por la calle de Santiago, que está frente al Ayuntamiento. Hacia la mitad
de la calle, a mano derecha vemos una pequeña plaza en la que se encuentra la
Iglesia de Santiago (Visitar). Un poco más adelante en el lado de la derecha,
encontramos Las Francesas (Visitar), entramos un momento y visitamos el bonito
patio de las Tabas y si es posible la sala de exposiciones, merece la pena verla por
dentro.
Salimos de nuevo a la calle de Santiago y continuamos, al llegar al final nos
encontramos con la Plaza de Zorrilla. En ella podemos ver la estatua del escritor
José Zorrilla, la fuente, el comienzo del Campo Grande y a la derecha, dando entrada
al Paseo de Zorrilla, el imponente edificio de la Academia de Caballería. A la
izquierda haciendo esquina, con la calle de Miguel Iscar y con la Acera de Recoletos,
vemos la Casa Mantilla.
Vamos a continuar por el paseo central del Campo Grande (Pasear). Según pasamos
nos deberemos desviar a izquierda y derecha para ver los jardines, estatuas, el
estanque y la gruta y sobre todo la gran variedad de árboles y plantas que componen
este gran espacio verde del centro de la ciudad.

Al llegar al final del paseo central, salimos por la Puerta del Príncipe al Paseo de los
Filipinos, aquí tiraremos hacia la izquierda, donde encontramos la Iglesia de los
Filipinos (Visitar), donde se encuentra el Museo Oriental (Visitar) y un poco más
adelante la Iglesia de San Juan de Letrán.
Continuando el paseo y desembocamos en la Plaza de Colón. Seguimos a la
izquierda por la Acera Recoletos, donde podremos ver algunos de los edificios más
bonitos de la ciudad, para volver hasta la Plaza de Zorrilla.
Al llegar a la plaza, iremos a la derecha por la Calle de Miguel Iscar, donde se
encuentra la Casa Museo de Cervantes, y llegaremos a la Plaza de España.
En la Plaza de España, podemos ver el edificio del Banco de España y la moderna
decoración, que ha dado un estilo más moderno a la plaza. Atravesando la plaza,
vemos la fuente de la Bola del Mundo, tomamos a la izquierda la calle peatonal de
Teresa Gil, a la derecha está el edificio del Colegio García Quintana donde se
encuentra ubicado el Museo de Ciencias Naturales.
Hacia el medio de la calle encontramos el convento de Porta Coeli, y un poco más
adelante, al llegar a una placita triangular, está la Iglesia de San Felipe Neri(Visitar),
nos vamos por la derecha del triángulo para desembocar en la plaza de la Iglesia del
Salvador (Visitar). Saliendo de la iglesia atravesamos la plaza, por la derecha, y
desembocamos a la calle Castelar donde se encuentra la entrada al Pasaje Gutiérrez
(Visitar), lo atravesamos y giramos a la derecha por la calle Fray Luis de León.
Seguimos esta calle hasta el final, cuando veas el final de la calle, en el cruce anterior,
a la derecha verás el Santuario Nacional de la Gran Promesa, seguimos por la
izquierda para salir a la plaza de Santa Cruz.
En ella podemos ver al frente el Palacio de Santa Cruz (Visitar) y a la derecha el
Colegio de San José.
Vamos a continuar por la calle donde está el Colegio de San José, calle del Cardenal
Mendoza y luego la calle Colón. Al llegar al final nos encontraremos a la izquierda la
Casa Museo de Colón, a la derecha la Iglesia de la Magdalena (Visitar). Desde aquí
giramos a la derecha, vemos unos jardines y el Monasterio de Santa María la Real
de las Huelgas.
Volvemos hacia la Iglesia de la Magdalena, tomamos la calle que sale frente a su
fachada, giramos a la izquierda y llegaremos a la esquina de la calle Ruiz Hernández,
donde se encuentra el convento de Las Salesas.
Tomamos, a la derecha, la calle Ruiz Hernández para llegar a la Plaza de la
Universidad, al llegar a ella vemos a la izquierda el edificio de la Universidad, de
frente vemos el lateral de la Catedral, a su derecha las ruinas de la Colegiata, el
Monumento a Cervantes y mas a la derecha al fondo la Iglesia de la Antigua, con su
inconfundible torre, a la que llegaremos más tarde.

Cruzando la plaza, dejando a nuestra derecha el Monumento a Cervantes, seguimos
por la estrecha calle Cardenal Cos, en el lateral de la Catedral, donde está la entrada
al museo catedralicio y a la propia Catedral (Visitar). Giramos a la derecha y
encontramos la entrada principal de la Catedral. De nuevo a la derecha salimos a la
Plaza de Portugalete que nos llevará a la iglesia de La Antigua, merece la pena dar
la vuelta al edificio. Situándonos frente a ella, siguiendo por la calle de la izquierda,
salimos a la calle de la Angustias.
De frente vemos el Teatro Calderón de la Barca, giramos a la derecha donde
encontramos la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias (Visitar).
Seguimos por la izquierda por la Calle Angustias, a la derecha en la primera calle
vemos la parte posterior de La Antigua y su torre, seguiremos para tomar, dejando otra
calle a la derecha, la siguiente calle también a la derecha, la calle de San Martín.
Encontramos una pequeña plaza y la Iglesia de San Martín (Visitar). Continuaremos
hasta el final de la calle de San Martín donde encontramos el edificio de la antigua
Real Chancillería y a la derecha el Convento de las Descalzas Reales. Aquí iremos
a la izquierda por la calle de Padilla, para salir de frente a la calle peatonal de Cadenas
de San Gregorio.
Nada más comenzar la calle Cadenas de San Gregorio, nos encontramos la Iglesia de
San Benito el Viejo y la Casa del Sol, hoy convertidos en parte del Museo Nacional
de Escultura. Seguimos la calle peatonal, y un poco más adelante está el Colegio de
San Gregorio (Visitar), sede principal del Museo Nacional de Escultura (Visitar),
frente a él, el Palacio Villena que también forma parte del Museo.
Continuando la calle, a la izquierda está la calle Fray Luis de Granada, donde se
encuentra la Casa Museo de Zorrilla. Al final de la calle Cadenas de San Gregorio
encontramos la Plaza de San Pablo donde podemos ver: el Palacio Pimentel y la
Iglesia de San Pablo (Visitar), frente a ella tenemos el Palacio Real, a la izquierda el
edificio del Instituto José Zorrilla y en el centro el monumento a Felipe II.
Vamos a continuar por la calle León, que discurre por el lateral izquierdo del Palacio
Real, luego tomaremos la primera calle a la derecha para llegar a la Plaza de las
Brígidas, donde se encuentra el Palacio Butrón y el antiguo convento del mismo
nombre, y aquí tomaremos la calle San Ignacio, que sale en diagonal a la izquierda, en
ella encontramos la entrada a la Plaza del Viejo Coso , hay unas verjas (Entrar).
Volvemos a la calle y un poco más adelante encontramos el Palacio de Fabio Nelli,
sede del Museo de Valladolid, la Iglesia de San Miguel (Visitar) y el Palacio del
Marqués de Valverde con su bonita fachada.
Continuamos calle abajo, hasta que vemos la parte trasera en piedra de la iglesia de
San Benito, aquí nos metemos a la derecha por la calle Encarnación hasta el primer
cruce, donde encontramos el Archivo Municipal, antigua Iglesia de San Agustín, y
el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano. Volvemos por donde hemos
venido para seguir bajando por la derecha, así llegamos a la Iglesia de San Benito el

Real (Visitar), vemos el edificio del antiguo Cuartel de San Benito y frente a él, el
Mercado del Val.
Al finalizar la calle nos encontramos a la izquierda con la Plaza de Correos y la parte
posterior del Ayuntamiento. Continuamos recto tomando la calle Correos y seguimos
por la calle peatonal hasta la calle Campanas, primera a la derecha, que desemboca
en la Plaza Martí y Monsó. Giramos a la izquierda, atravesamos la plaza y tomamos
la estrecha calle que sale enfrente a la derecha, que nos llevará hasta la calle Pasión,
a la derecha saldremos a la Plaza de Santa Ana donde se encuentra el Real
Monasterio de San Joaquín y Santa Ana (Visitar), si miramos a la derecha veremos
la torre de la Iglesia de San Lorenzo.
Retomamos de nuevo la calle la Pasión, donde se encuentra el Museo de la Pasión, y
un poco más adelante estaremos de nuevo en la Plaza Mayor, al entrar en ella vamos
hacia la izquierda y nos metemos por la calle Jesús, es la del lateral del Ayuntamiento,
allí encontramos la Iglesia de Jesús Nazareno (Visitar), continuamos y veremos los
soportales de Cebadería, aquí vamos por la derecha, pasamos la calle del Val y
tomamos la siguiente a la izquierda, la calle Platerías, al final de ella vemos la Iglesia
de la Vera Cruz (Visitar).
Volvemos por la calle Platerías hasta la Plaza Mayor.
Con esto termina el recorrido y ya puedes decir que has visitado prácticamente todo el
Valladolid histórico y monumental.
Espero que te haya gustado la visita, y que te haya ayudado a realizarla.
Hasta otra.
m@guadi

