
 
 

TURISMO EN VALLADOLID 

QUE VISITAR 

  

Aquí tienes, según mi opinión, los lugares y monumentos que no te puedes 
perder. Hay muchos más, si lo deseas, los puedes ver en la sección 

CONOCER. 

  

 
Ver Fotos 

PLAZA MAYOR  
Construida en el siglo XVI, es la primera plaza mayor regular de 
España, cerrada y con soportales. En ella se encuentra el Ayuntamiento 
...  

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE SANTIAGO - Visitar  
Año 1490. En el interior retablo y tallas de Alonso Berruguete, Alonso 
Manzano, Pompeyo Leoni, etc ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

LAS FRANCESAS Y EL PATIO DE LAS TABAS - Visitar 
Fue fundado en 1489, como convento de las Comendadoras de Santa 
Cruz. Actualmente es Sala de Exposiciones y merece la pena entrar por 
ver el interior. No te pierdas el Patio de las Tabas que está justo al lado 
... 

+ información 

 
Ver Fotos 

ACADEMIA DE CABALLERIA  
Edificio inaugurado en 1924. Está realizado con piedra arenisca, con 
zócalo de granito, e inspirado en el Palacio de Monterrey de 
Salamanca. No se puede visitar el interior, salvo exposiciones o cita 
previa ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

CAMPO GRANDE - Pasear  
Bello parque del siglo XVIII. Es de planta triangular con esquema 
rectilíneo de paseos arbolados y calzadas según el estilo de la época 
de la Ilustración. En el siglo XIX, se modificó siguiendo el esquema 
romántico...  

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE LOS FILIPINOS Y MUSEO ORIENTAL - Visitar 
Monasterio creado en 1743 por Felipe V, en él se encuentra el Museo 
de Arte Oriental, una verdadera joya que hay que visitar ... 

+ información  

  

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE SAN JUAN DE LETRAN 
Hermosa fachada, quizás el mejor exponente del Barroco dieciochesco 
en Valladolid, realizada por Matías Machuca en 1732 ... 
Suele estar cerrada. 

+ información 
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Ver Fotos 

MONUMENTO A COLON  
es obra del sevillano Antonio Susillo y fue colocado en la plaza del 
mismo nombre en 1905. Fue fundida en los talleres de Thiebaut Freres 
y se finalizó en 1891 ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

ACERA RECOLETOS  
Una de las calles más emblemáticas de Valladolid. Parte de la Plaza de 
Zorrilla hasta la Plaza de Colón, teniendo a su lado el Campo Grande. 
En ella se pueden admirar algunos de los edificios más bonitos de la 
ciudad ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

CASA DE CERVANTES - Museo  
En esta casa vivió Miguel de Cervantes, autor del Quijote, entre 1603 y 
1606, en compañía de su hija Isabel y sus dos hermanas...  

+ información  

  

 
Ver Fotos 

PLAZA ESPAÑA  
Uno de los centros comerciales de la ciudad. Por las mañanas se 
instala en ella el mercado de frutas, hortalizas, etc ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE SAN FELIPE NERI - Visitar 
Se finalizó en 1683. La fachada es de estilo clasicista y se realizó en 
1710. 
En el interior se encuentran nueve retablos, realizados por Francisco de 
Villota ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DEL SALVADOR - Visitar 
La fachada, de 1576, es de estilo palladiano y es obra de Juan Sanz de 
Escalante. En el interior, retablos y capillas del siglo XVI y XVII ... 

+ información  

  

 
Ver Fotos 

PASAJE GUTIERREZ - Pasear 
Bella galería comercial realizada en 1885 con la construcción típica de 
la Europa del siglo XIX. No te lo pierdas ...  

+ información  

  

 
Ver Fotos 

PALACIO Y COLEGIO DE SANTA CRUZ - Visitar 
Complejo arquitectónico formado por el primitivo Colegio Mayor, la 
Hospedería y un jardín. Está considerada la primera obra de cantería 
del Renacimiento español. Se puede entrar a ver el claustro y los 
jardines ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

CASA DE COLON - Museo 
La construcción, de 1968, se inspiró en una casa palaciega de estilo 
gótico isabelino.En el interior, piezas de las culturas: mayas, aztecas, 
incas, etc así como documentos, mapas y recuerdos de la época 
colonial....  

+ información 
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Ver Fotos 

IGLESIA DE LA MAGDALENA - Visitar 
Data del siglo XVI, fue construida según planos de Rodrigo Gil de 
Hontañón. Del escudo de la fachada se dice que es el más grande del 
mundo esculpido en piedra ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

MONASTERIO DE LAS HUELGAS REALES 
Edificio con puerta mudéjar y que conserva restos del palacio de María 
de Molina. La iglesia actual se finalizó en el año 1600 y el claustro se 
comenzó en 1622 ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

LA UNIVERSIDAD 
Edificio con su magnífica fachada de 1718, está situado en la plaza del 
mismo nombre, en la que también están las ruinas de la antigua 
Colegiata y la entrada lateral y del museo de la catedral ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO - Visitar 
Se comenzó a construir en 1527.  En 1582 Juan de Herrera realiza el 
proyecto del edificio actual. En su interior el Museo Catedralicio ...  

+ información  

  

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE LA ANTIGUA 
La Iglesia primitiva del siglo XI, o anterior, fue completada con la 
construcción, durante el primer cuarto del siglo XIII, de la torre 
monumental, merece la pena dar la vuelta al edificio ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE LAS ANGUSTIAS - Visitar 
Fue diseñada por Juan de Nates y se concluyó en 1604. En el interior la 
imagen de Nuestra Señora de las Angustias de Juan de Juni, las 
esculturas de San Juan y la Magdalena, obras de Gregorio Fernández 
... 

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE SAN MARTIN  - Visitar 
Se finalizó en 1621. Su torre-campanario gótica es del siglo XII, único 
vestigio del templo original. En el interior el magnífico grupo de La 
Piedad de Gregorio Fernández ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

COLEGIO SAN GREGORIO - MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA - 
Visitar  
Fue construido en el siglo XV, y su magnífica fachada hacia 1499. En el 
interior las obras principales del Museo Nacional de Escultura. Visita 
obligada tanto por el edificio como por las obras que alberga ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

PALACIO VILLENA - Museo Nacional de Escultura - Visitar 
Data del siglo XVI y fue diseñado por Francisco de Salamanca. Forma 
parte del Museo Nacional de Escultura y en su interior se pueden 
admirar magníficas obras y el Belén Napolitano ... 

+ información 
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Ver Fotos 

CASA DEL SOL - PALACIO DEL CONDE DE GONDOMAR - Museo 
Finalizada hacia 1540, forma parte junto con la iglesia de San Benito el 
Viejo, adosada al edificio, del Museo Nacional de Escultura. En el 
interior réplicas de esculturas famosas ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

CASA DE ZORRILLA - Museo 
Aquí nació el 21 de febrero de 1817 José Zorrilla, poeta y autor de la 
inmortal obra Don Juan Tenorio. En ella podemos encontrar una 
biblioteca y recuerdos personales del poeta... 

+ información 

 
Ver Fotos 

PLAZA DE SAN PABLO 
En ella se encuentran el Palacio Real, el Palacio Pimentel y la iglesia de 
San Pablo con su impresionante fachada. 

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE SAN PABLO - Visitar 
Fue construida entre 1445 y 1468, la impresionante fachada es obra de 
Simón de Colonia. En el interior se encuentran obras de Gregorio 
Fernández ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

PALACIO PIMENTEL 
Edificio del siglo XV, en él nacio el rey Felipe II. Actualmente es la sede 
de la Diputación Provincial. Aunque no se visita, puedes asomarte a ver 
el bello patio ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

PALACIO REAL 
Fue construido en 1526 por el arquitecto Luis de Vega. Fue la 
residencia oficial de los Reyes de España entre 1601 y 1606. No se 
puede visitar el interior, salvo exposiciones o visitas programadas ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

PLAZA DEL VIEJO COSO - Visitar 
Fue la primera plaza de toros de Valladolid, fue construida en 1834 con 
un aforo de nueve mil localidades y planta de forma octogonal. 
Actualmente es un edificio de viviendas, pero merece la pena verla ... 

+ información 

 
Ver Fotos 

PALACIO DE FABIO NELLI - Museo 
Se finalizó su construcción en 1597, alberga el Museo de Valladolid con 
piezas arqueológicas, mosaicos, maquetas, planos, etc ...  

+ información  

  

 
Ver Fotos 

PALACIO DEL MARQUES DE VALVERDE 
Construido en el último cuarto del siglo XVI, actualmente es un edificio 
de viviendas, en el que destaca su fachada ...  

+ información  

  

 

IGLESIA DE SAN MIGUEL  - Visitar 
Finalizada en 1591, en el interior podemos ver magníficas obras de 
Gregorio Fernández entre otros, y la impresionante sala del Relicario ... 

+ información  
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Ver Fotos 

 
Ver Fotos 

MUSEO PATIO HERRERIANO - Museo 
Instalado en la antigua hospedería del siglo XV, alberga obras de Arte 
Contemporáneo ...  

+ información  

  

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE SAN BENITO EL REAL - Visitar 
Se comenzó a construir por Juan de Arandia en 1499. En el interior una 
gran reja de 1571, diversas capillas y un Cristo de Gregorio Fernández 
...  

+ información  

  

 
Ver Fotos 

REAL MONASTERIO DE SAN JOAQUIN Y SANTA ANA - Visitar 
El edificio actual se finalizó en 1787. En su interior hay tres obras de 
Francisco de Goya y tres de su cuñado Ramón Bayeu ...  

+ información  

  

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE JESUS NAZARENO - Visitar  
Construida en 1665. En el interior, retablo mayor de estilo neoclásico y 
las tallas de Jesús Nazareno, la Dolorosa y un Cristo Yacente, entre 
otros ...  

+ información 

 
Ver Fotos 

IGLESIA DE LA VERA CRUZ - Visitar 
La iglesia primitiva fue diseñada por Pedro Mazuecos el Viejo y 
construida en el año 1595. En el interior, diversos retablos del siglo 
XVII, la talla de Nuestra Señora de los Dolores de Gregorio Fernández, 
y más obras de este y otros imagineros ...  

+ información 

Gracias por visitar mi página 

m@guadi 
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