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Viajar 
con niños valladolid\\

En el Parque Temático del 
Mudéjar los niños mantienen 
despierta su curiosidad con 

más de veinte reproducciones de 
los principales monumentos mudé-
jares existentes en Castilla y León 
en un ambiente de ocio. Se trata 
de una divertida y diferente forma 
de conocer el patrimonio monu-
mental, la historia y el arte de la 
región. De paso, disfrutar de una 
gigantesca maqueta ferroviaria que 
recuerda la importancia que tuvie-
ron los trenes en el pasado más 
inmediato de la comarca. Además, 
las zonas de paseo, juegos de agua, 
un lago con vida propia y juegos 
infantiles hacen las delicias de los 
más pequeños.

Una propuesta fundamental para 
los peques lo constituye El Valle 
de los Seis Sentidos, ubicado en la 
parcela del antiguo palacio de los 
Power en Renedo de Esgueva. El 
terreno cuenta con una superficie 
de casi dos kilómetros cuadrados 
donde correr, divertirse y apren-
der. Los juegos facilitan el desa-
rrollo de los sentidos. Todos los 
caminos del parque son accesibles 
con sillas de ruedas o cochecitos 
de bebés y todos los juegos pue-
den ser disfrutados por niños con 
algún tipo de discapacidad, ya sea 
física, psíquica o sensorial. En el 
valle 

Valladolid en familia 
Maqueta ferroviaria en el Parque Temático del Mudéjar en la ciudad de Olmedo.Re
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Viajar con niños resulta edificante y divertido en los parques temáticos y 
museos de la ciudad. Si queremos disfrutar de la naturaleza tenemos el Valle 
de Esgueva y el de Matallana. Para relajarse, nada mejor que un paseo en 
barco por el Canal de Castilla. 

Monumentos mudéjares 
concentrados en Olmedo

propician el ejercicio, el aprendizaje 
y la diversión. Se encuentran juegos 
para aprender, de acción y movi-
miento, juegos de agua. También se 
realizan interesantes actividades de 
paisajismo y medio ambiente. 
Más de sesenta juegos están repar-
tidos en diferentes espacios temá-
ticos: El Jardín de Piedras, El Palacio 
de los Sentidos, El Valle de los 
Valientes, Las Colinas del Laberinto, 
Merendero del Dique, La Granja, 
El Bosque Rascanubes, El Corazón 
del Esgueva, La Plaza Dorremí, Los 
Castillos y El Teatro de los Ecos.
Otra forma ideal de gozar de la 
naturaleza en familia es visitar el 
Valle de Esgueva, en Renedo de 

Esgueva y, antes de emprender 
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Ruta en barco por el corazón 
de Castilla valladolid\\

En Medina de Rioseco, la 
embarcación Antonio de 
Ulloa atraviesa el canal en un 
recorrido que permite conocer 
fábricas, almacenes, talleres, 
dársenas, esclusas, puentes, 
acueductos y presas de esta 
magna obra de ingeniería 
castellana.
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La vida romana reconstruida en  
Almenara-Puras

Arriba, el Museo de las Villas 
Romanas ubicado entre los 
municipios de Almenara y Puras, 
al sur de la provincia permite 
conocer cómo era la vida en 
una villa romana del siglo IV 
mediante un didáctico recorrido 
por los restos recuperados de 
una lujosa casa señorial de esa 
época. Este complejo se completa 
con un museo, el yacimiento 
arqueológico con sus mosaicos y 
el parque infantil tematizado.
Abajo, Los jóvenes disfrutan en el 
parque temático El Valle de los 6 
Sentidos.

una ruta, recorrer el Centro de 
Interpretación. 
En sus instalaciones se desarro-
llan actividades que permiten un 
acercamiento a una posterior 
visita al entorno rural del Valle. 
Los interesados podrán conocer, 
de forma lúdica y didáctica, los 
aspectos naturales y sociales de los 
pueblos que componen el Sendero 

Verde. Podrá observar el universo 
a través de una bóveda celeste, 
conocer la cultura y folklore, así 
como la vegetación, especies de 
animales y formaciones geológicas 
del valle. 
Otro enclave medioambiental privi-
legiado para disfrutar con niños es 
Matallana, en Villalba de los Alcores. 
Este parque también resulta cer-
cano a toda la familia tras el paseo 
activo por su interesante Centro 
de Interpretación. El centro mul-
tidisciplinar, situado en el antiguo 
monasterio cisterciense de Santa 
María de Matallana, brinda la posi-
bilidad de descubrir los secretos 
del ecosistema de la provincia. 
En él se encuentran exposiciones, 
un jardín botánico, restos arqueo-
lógicos del complejo monacal, un 
palomar y un recinto temático con 
una gran variedad de ganado ovino 
de todo el mundo. 
Se puede realizar una visita guiada 
por un experto ornitólogo a la 
Laguna de Boada, uno los hume-
dales más importantes de España 
para la invernada de aves acuáticas. 
Los visitantes participarán en acti-
vidades agrícolas y ganaderas con 
las que los niños disfrutan mucho.
Un plan de ensueño consiste en 

recorrer la ribera del Canal de 
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Museo de la Ciencia de Valladolid.

Valladolid

Panorámica del castillo de Peñafiel, sede del Museo Provincial del Vino.

Más Información, dirección y contacto:
Diputación Provincial de Valladolid
Palacio de Pimentel
C/ Angustias, 44. 47003 Valladolid
Tel. +34 983 427 100
Fax: + 34 983 267 919
www.diputaciondevalladolid.es

Parque infantil en Almenara-Puras.

No olvide visitar

n Villa del Libro en Urueña
n Museo del Pan en Mayorga 
de Campos
n Centro de Interpretación 
de Matallana en Villalba de los 
Alcores..

Castilla en barco. En Medina de 
Rioseco, la embarcación Antonio 
de Ulloa atraviesa el canal. El barco 
ha sido reformado para obtener 
una navegación muy estable y una 
conducción sin ningún tipo de 
esfuerzo. El recorrido total del 
Canal abarca varias provincias 
en una obra de macroingenieria 
hidráulica del siglo XVIII, que trata-
ba de comunicar la Meseta con el 
Cantábrico.
El Museo de la Ciencia de Valladolid 
hará las delicias de los más jóvenes 
curiosos que huelen, manipulan y 
juegan, interaccionando con todos 
los experimentos que se ponen 
a su alcance a lo largo de cuatro 
plantas ubicadas en un atractivo 
edificio vanguardista. La atmós-

fera, el ciclo del agua o el gas natu-
ral y el Pasillo de los Sentidos son 
algunas de las propuestas experi-
mentales e interactivas. Cuenta el 
museo también con un avanzado 
planetario. 
Por último, el Museo de las Villas 
Romanas situado entre los munici-
pios de Almenara y Puras, al sur de 
la provincia permite conocer cómo 
era la vida en una villa romana. Una 
réplica a tamaño real de la Casa 
Romana forma parte de un com-
plejo turístico-cultural integrado 
también por el museo, el yacimien-
to-mosaicos y un parque infantil 
tematizado.

El Parque Temático del Mudéjar y el Valle de los 
Seis Sentidos hacen las delicias de pequeños

Ciencia y tradición en el Museo 
del Vino valladolid\\

Centro de Interpretación de Matallana.

Valladolid


