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EJEMPLO;    SALDAÑA ,   SU COMARCA Y  VEGA  ( Palencia ) ESPAÑA 

  

 

Su centro neurálgico SALDAÑA ( Palencia )  esta población se encuentra a tan solo ( 60 ) km, de la capital 

Palentina para llegar desde Palencia (  CL 615 ) digamos que esta situada en la margen izquierda del Río 

Carrión, es el centro neurálgico de la comarca donde aún se mantienen y celebran los primeros Martes del 

mes ( mercado de ganados y acompañado del tradicional mercadillo ) Dispone de  Área de servicios para 

AUTOCARAVANAS   http://www.areasac.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=2274 
 

Pero  antes de acceder a la villa, habremos de pasar muy cercano donde haremos una visita ¡¡ obligada !! a la 

población de PEDROSA DE LA VEGA lugar donde se encuentra  la Internacionalmente famosa ( Villa 

Romana de La Olmeda ) ;  N. 42º  28´ 52´´   W. 4º  44´ 11´´  existe un fantástico parking.   

http://www.villaromanalaolmeda.com/ 

 

https://www.google.es/search?q=villa+romana+de+la+olmeda&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=

HXTdUqyRL6W54wSAgoEY&sqi=2&ved=0CFAQsAQ&biw=1194&bih=571 

 

 

En este enlace podremos observar que durante el mes de Julio se celebraron algunas cenas recordando la 

época Romana; según algunos comensales lo experimentado fue excepcional. Y según mis informaciones 

este año se pretende repetir la experiencia. 

http://www.villaromanalaolmeda.com/contenido?id=448b3eca-8cf0-11df-a625-fb9baaa14523 

 

 

Aconsejamos hacer una parada ( 1 Km, antes de llegar a esta población ¡¡ desde la carretera se puede 

observar !!.. una fábrica de Quesos, ( artequesos ) recomendamos hacer una parada y en su ( bar ) podrán 

degustar sus diferentes variedades y si es de gusto “” pues a adquirirlos “”….  Estupendo parking. 

https://www.google.es/search?q=fabrica+de+quesos+en+moslares+de+la+vega&tbm=isch&tbo=u&source=

univ&sa=X&ei=r3bdUr6QBq-10QW5jICYAw&ved=0CHAQsAQ&biw=1194&bih=571 

https://www.google.es/search?q=fabrica+de+quesos+en+moslares+de+la+vega&tbm=isch&tbo=u&source=

univ&sa=X&ei=r3bdUr6QBq-

10QW5jICYAw&ved=0CHAQsAQ&biw=1194&bih=571#q=variedad+de+quesos+en+artequesos+moslare

s&tbm=isch 

Pd. En esta comarca existen varias fábricas de este producto, en Saldaña se puede observar en diferentes 

establecimientos la gran variedad y sobre todo la ¡¡ calidad y asumible / equiparado precio !!; los Martes se 

puede observar en el “ mercadillo “ los puestos en los que se ofrecen. 

 

Esta tierra rica en productos agroalimentarios, entre todos ellos dispone de uno de fama Internacional ( LAS 

ALUBIAS ) su fama le ha llevado a enviar a la exportación una gran cantidad de su producción. Pd. Sobre 

este producto ESTRELLA…. Todos los años durante el mes de Octubre se celebra una excelente fiesta y 

feria. 

10QW5jICYAw&ved=0CHAQsAQ&biw=1194&bih=571#q=fiesta+de+la+alubia+en+salda%C3%B1a&tb

m=isch 

 

https://www.google.es/search?q=fabrica+de+quesos+en+moslares+de+la+vega&tbm=isch&tbo=u&source=

univ&sa=X&ei=r3bdUr6QBq-

10QW5jICYAw&ved=0CHAQsAQ&biw=1194&bih=571#q=platos+de+alubias+en+salda%C3%B1a+recet

as&tbm=isch 
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Un vez que hemos estacionado y optamos por dedicar nuestro tiempo a visitar la villa; algunos ejemplos. 

http://saldana.es/index.php/turismo/lugares-de-interes/plaza-vieja/ 

http://saldana.es/index.php/turismo/lugares-de-interes/conjuntos-porticados/ 

 

Museo de San Pedro;  http://saldana.es/index.php/multimedia/fotos-museo-san-pedro/ 

 

Museo de cómo eran las escuelas “” de otros tiempos “”………. 

http://saldana.es/index.php/turismo/museos/museo-de-la-escuela-de-vega-de-dona-olimpa/ 

 

Museo de la radio; http://saldana.es/index.php/turismo/museos/museo-de-la-historia-de-la-radio/ 

 

 

Conociendo de que el área se encuentra cercano a su zona Industrial, es menester conocer de que en esta 

ubicación existe una de las pocas fábricas de CAMPANAS que existen en nuestro país y de fama Mundial. 

https://www.google.es/search?q=campanas+en+salda%C3%B1a&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei

=HIjdUsCHLOHJ0QXek4HgAw&ved=0CDsQsAQ&biw=1194&bih=571#q=campanas+quintana&tbm=isc

h 

https://www.google.es/search?q=campanas+en+salda%C3%B1a&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei

=HIjdUsCHLOHJ0QXek4HgAw&ved=0CDsQsAQ&biw=1194&bih=571   

 

Pd. Aunque como museo de estas campanas Saldañesas se encuentra en la provincia de Valladolid ( 

URUEÑA ) http://www.provinciadevalladolid.com/es/patrimonio-semana-santa/museos/museo-campanas 

 

https://www.google.es/search?q=urue%C3%B1a+museo+de+las+campanas&tbm=isch&tbo=u&source=uni

v&sa=X&ei=dJP6Uv7XDI2N0wXT6YDoBw&ved=0CEgQsAQ&biw=1194&bih=571  

 

Añado este detalle:::::::  Si deciden visitar este museo de Urueña; N. 41º  43´40´´  W. 5º  12´ 06´´ por 

cierto lugar con mucha historia y pueblo precioso; les aconsejo visitar el pueblo de al lado Villagarcía de 

Campos ¡¡¡¡ N.41º  46´ 44´´  W. 5º  11´ 28´´  no se pierdan su Colegiata !!!! yyy si algún fraile se encuentra 

“” amable “”” y generoso,,,¡¡ pues a conquistarle y que les enseñe sus bodegas………………. 

 

 

Y para recrearse en “” plan pincnic ) comer al aire libre, el mejor lugar es el parque de la Ermita  Virgen 

del    Valle, ( N. 42º  32´ 15´´   W. 4º  44´ 08´´ ) a tan solo ( 1,5 Km, de la villa por la ( CL 615 ), existe una 

pista para peatones y bicicletas para evitar el riesgo de la carretera; “” digamos que este lugar de 

peregrinación para los ciudadanos de Saldaña, además se convierte en una ruta de las denominadas “”” del 

colesterol “”……………Pd. Hay espacio para estacionar, salvo en momentos de gran fiesta. 

 

 

GASTRONOMÍA sin miedo al colesterol….:   

 

Mesón El Bodegón; C/ Marques de la Valdavia SALDAÑA ( Palencia ) Mi experiencia personal muy 

buena. 

http://www.mesonelbodegon.com/enimagenes/enimagenes.html 

http://www.mesonelbodegon.com/cocina/cocina.html 

 

Restaurante Casa Carmelo :  Estupenda calidad / precio ( menú del día entre semana estupendo, cocina 

tradicional casera )  http://www.buscorestaurantes.com/restaurante/Casa-Carmelo-5822-0 

 

Restaurante El Molino;  Ctra. Villaluenga Km, 1,5  San Martín del Obispo  SALDAÑA ( Palencia ) 

Lugar excepcional; comida estupenda tradicional y abundante. 

http://www.elmolinorestaurante.es/ 
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https://www.google.es/search?q=restaurante+el+molino+en+salda%C3%B1a+palencia&tbm=isch&tbo=u&

source=univ&sa=X&ei=8737Ur7nDaeS7QbApoDgAQ&ved=0CFoQsAQ&biw=1194&bih=571 

 

 

 

Mercadillo semanal: Martes Pza. del Ayuntamiento. 

 

 

Continuaremos la ruta dirección al Norte, en el siguiente POST ( Guardo y Velilla del Río Carrión ) 
 

Esto es groso modo lo que he considerado como de interés para cualquier visitante que se decida por 

destinar algo de su tiempo a esta comarca y poblaciones Palentinas. 

 

 

Muchas gracias por vuestra atención y con el mejor de los deseos para que disfruten de estas rutas. 

 

Un saludo  
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