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ESPACIO NATURAL DE LA  NAVA Y 
CAMPOS DE PALENCIA 

 

1.  RESTAURANTES 

Los restaurantes que se indican tienen capacidad para más de 55 personas. Todos ellos están 
informados de la actividad. 

 

Restaurante Población Distancia a la 
Casa de Parque 

Teléfono 

La Sofía Paredes de Nava 12 km 979 83 07 74 

Mapru Villarramiel 13 km 
979 83 70 30 
607 999 205 

Posada de Campos Villamartín de Campos 14 km 979 769 134 
La Zilla Becerril de Campos 12 km 979 83 32 74 

 

Otros restaurantes con aforo inferior a 55 personas son los siguientes: 

 

Restaurante Población 
Distancia a la 

Casa de Parque Teléfono 

La Taberna de la Nava Fuentes  de Nava 0,5 km 979 83 07 74 
Restaurante La Cárcel Villada 35 km 979 84 40 16 
Casa de comidas Pili Villada 34,5 km 979 84 46 61 
Restaurante La Venta Paredes de Nava 12 km 979 83 04 95 
La Encomienda Villarramiel 11 km 979 83 75 13 
Asador Tres Culturas Becerril de Campos 12 km 979 83 30 22 
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2.  OFERTA DE ACTIVIDADES  Y VISITAS TURÍSTICAS 

 

Fuentes de Nava  

Casa del Parque de la Reserva Natural La Nava y Campos de Palencia.  

Casa señorial de finales del siglo XVII que alberga una exposición temática sobre la laguna de La 
Nava.  

Se puede realizar visita libre o visita guiada. La  visita guiada para grupos incluye visita a la Casa del 
Parque y después una visita guiada a la laguna. Es importante reservar con antelación en el 
número indicado ya que las visitas para grupos a la laguna sólo se organizan los jueves y viernes.  

En la visita guiada a la Casa se realiza un recorrido por seis salas que acercan a distintos aspectos 
relacionados con la laguna de La Nava, uno de los humedales más importantes de la geografía 
nacional. En las salas se puede ver el ayer y hoy del humedal a través de un montaje audiovisual, la 
vida en la laguna a través de paneles interactivos, la posibilidad de observar en vivo y en directo la 
fauna que habita en este maravilloso humedal etc.   

• Teléfono 979 13 98 01.  Horario de atención al público: jueves de 10 a 14 h,  viernes de 10 a 
14 h y de 17 a 19 h y fines de semana y festivos de 10 a 14 h y de 17 a 19 h.  

• Coste de la entrada: 1€. 

Duración aproximada de la visita a la casa y a la laguna: 2 horas 15 minutos. 
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Iglesias 

San Pedro. Con su esbelta torre, denominada la “Estrella de Campos” y en su interior una muestra 
de escultura y pintura de los principales artistas del renacimiento español y Castellano (Alonso 
Berruguete, Juan de Valmaseda o Juan de Villodo).  

Santa María. Declarada monumento Nacional en 1978, con unos de los artesonados mudéjares en 
estilo castellano mejor conservados de Castilla y León. 

Ambos templos tienen majestuosos órganos ibéricos del maestro Tadeo Ortega del siglo XVIII,  

• Teléfono de contacto: 979 842 049. 

 

Torre-mirador de la iglesia de San Pedro 

Visita guiada de aproximadamente 1,5 horas de duración a la iglesia y a la torre de la misma, que se 
realiza durante los meses de junio, julio y de agosto.  

• Precio de la visita 2 €/persona.  

• Horarios y más información en el teléfono del ayuntamiento: 979 842 049. 
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Paredes de Nava  (a 12 Km de Fuentes de Nava)  

Centro de interpretación de Tierra de Campos. Situado en la restaurada iglesia de San Martín el 
museo consiste en un montaje expositivo que muestra un recorrido por los principales 
acontecimientos que a lo largo del tiempo han ido configurando el carácter de la comarca.  

• Coste de la visita en grupos 1 € por persona. 

• Teléfono de contacto: 979 830 440.		

Iglesia Museo de Santa Eulalia. Iglesia que data del siglo XV y que acoge en la actualidad obras del 
Renacimiento Castellano (Alonso y Pedro Berruguete).  

• Tfno.: 979 830 469 / 636 792 402.  

• Coste de la visita en grupo 2 € por persona. 
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Becerril de Campos (a 12 Km de Fuentes de Nava)  

Iglesia Museo de Santa María. Declarada Bien de Interés Cultural. Combina obras artísticas de 
pintura, escultura, orfebrería, artesonados, retablos, coro y púlpito. Destacan las obras pictóricas de 
Pedro Berruguete y las escultóricas de Alejo de Bahía, entre otras de especial de interés. 

• Horario del museo: de 11:00 - 13:30 por la mañana y por la tarde de 17:00 - 20:00. Lunes 
cerrado.  

• Tfno: 979 834 088 y 979 833 368. 

 

San Pedro Cultural: La antigua iglesia de San Pedro casi en ruinas ha sido reciente restaurada y 
transformada en un museo visitable que combina el mundo del arte y la astronomía.  

• Las visitas guiadas se realizan a las 12:45 h, 13:45 h y los sábados tarde a las 16:45 h y a 
las  17:45 h. Fuera de este horario la visita es libre. La entrada normal son 3€ y la  
reducida (grupos, jubilados…) de 1 €.  

• Horario: de martes a domingo de 10 a 15 h. y sábados también de 16,30 a 18,30 h.  

• Teléfonos: 979 833 431 / 618 509 723. 
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Ampudia (a 24 Km de Fuentes de Nava)  

Visita al Castillo de Ampudia. Es la sede de la Fundación Eugenio Fontaneda. El castillo (siglo XI) 
alberga una extraordinaria colección de arte y antigüedades incluyendo arqueología, pintura, 
escultura, mobiliario, armas, aparatos musicales, juguetes, etc.     

• Reservas en el teléfono 979 768 023 y 629 768 247.  

• Coste de la visita en grupos: 3 euros por persona.		

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Arte Sacro. 

Ubicado en el Antiguo Convento de San Francisco, fundado en el siglo XVII por el Duque de Lerma, 
Valido del rey Felipe III. Se trata de uno de los más importantes museos de la provincia de Palencia. 
En su interior podemos descubrir un gran número de piezas escultóricas, pictóricas y orfebres, 
además de la gran riqueza patrimonial en el que se pueden encontrar obras que van desde el siglo 
XII hasta el siglo XVIII. 

• Teléfono de contacto: 979 76 85 04. 

• Coste de la visita de 1,20 euros por persona.		
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Visita al pueblo y a la Iglesia Colegiata de San Miguel, cuya torre es conocida como la “Giralda de 
Campos”. Esta colegiata junto con el resto del pueblo fueron declarados Conjunto Histórico Artístico 
desde 1965.  

• Tfno. de contacto: 979 768 037. 

 

Museo de la Medicina, muestra una selección de 200 piezas de material médico y quirúrgico para 
dar a  conocer la medicina de finales del siglo XIX y principios del XX. 

• Horario: de martes a domingo  de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 h. 

• Precio: adultos 2€; grupos de más de 15 personas: 1,50€; niños hasta 5 años: 0,50€  

• Teléfono de información y reservas: 979 768 307 
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Eco museo “La Huerta de Valoria”: Recorrido  por los distintos procesos y artilugios de tecnología 
popular, ingeniados para cultivar y regar.  

También se divulga uno de los "pastoreos" más antiguos, la apicultura. 
La visita se completa con un paseo por el pueblo, con sus pintorescas bodegas y su bella iglesia 
románica. 

• Tfno. información y reservas: 979 768 033 / 666 389 765 
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Cisneros (a 18 Km de Fuentes de Nava)   

Iglesia museo de San Pedro: La iglesia-Museo de San Pedro, recoge las mejores obras de arte de la 
localidad, quedando presidida por un gran retablo renacentista obra de Francisco Giralte. 
Esculturas, pinturas, sepulcros y una rica muestra de orfebrería en la sacristía hacen de este museo 
un lugar de visita obligada.  

• Teléfono: 979 848 547.  

• Coste de la visita de 2 euros por persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de San Facundo y San Primitivo que posee unos interesantes artesonados del siglo XV y un 
bello retablo mayor. 

• Teléfono: 979 848 547.  

• Coste de la visita 2 euros por persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

La Nava 
Espacio Natural La 
Nava-Campos 
Información de servicios/ 11 

	
El Centro Cultural de Cisneros ofrece al público la posibilidad de ver tres exposiciones: 

“El Sentir de la Danza de un Pueblo”: Exposición que recoge elementos de la danza de palos propia 
del folklore de municipio y conservada a lo largo de los últimos siglos. 

Exposición “Oficios desaparecidos”.  

Museo de los botijos del mundo” que recoge 130 piezas de arcilla  Provenientes de diferentes países. 

• Horarios: lunes a viernes en horario de 11 a 14 horas preguntando en las oficinas del 
ayuntamiento (en el mes de agosto abierto de 19:00 a 21:00 horas) 

• Teléfono de información y reservas : 628 557 812 ó 628 557 816 

• Precio de la entrada: 1€ 
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Villarramiel (a 13  Km de Fuentes de Nava)  

Visita a la cecinera. En esta visita se puede observar todo el proceso de elaboración de la cecina.  

• Teléfono información y reservas: 979 837 403 (Pablo) 

 

 

Museo etnográfico Pachín. Interesante museo etnográfico de la zona cuyo responsable es Ángel 
Arias. 

• Tfno.: 979 83 71 66.  

 

  



	

La Nava 
Espacio Natural La 
Nava-Campos 
Información de servicios/ 13 

	
Villaumbrales (a 18  Km de Fuentes de Nava)  

Museo del Canal de Castilla. Antiguo almacén del Canal rehabilitado que consta de dos plantas y 
mediante paneles informativos y objetos antiguos detalla la historia del canal de Castilla y los 
distintos aprovechamientos de esta vía fluvial. 

• Horarios:  

Del 1 de octubre al 15 de mayo: martes a domingo de 11:00 a 14:00 horas (fuera de este 
horario, consultar en el 979 833 114) 

Del 16 de mayo al 30 de septiembre: martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
20:00 horas. 

• Precios: adulto (individual): 2,50 euros; adulto (grupo): 2 euros; niños: 1,50 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barco turístico Juan de Homar: Desde el propio museo de ofertan paseos turísticos por el Canal, 
realizando  un recorrido de 5 kilómetros por el Canal, desde el embarcadero de Villaumbrales hasta 
la primera arqueta de riego, construcción típica del Canal donde se resguardaba el mecanismo que 
regulaba el paso del agua. 

• Teléfono de contacto: 979 833 114 

• : 
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Villamartín de Campos  (a 15  Km de Fuentes de Nava)  

Centro Ecuestre Posada Tierra de Campos. Rutas y paseos a caballo (paseos cortos por los entornos 
terracampinos, visita a la laguna de La Nava, rutas de varios días,  paseos en verano  por el canal de 
Castilla y el camino de Santiago…) y paseos en pony para niños a partir de 3 años de un cuarto de 
hora de duración. 

• Tfno. de contacto: 979 769 134 / 605 835 608 

•   (pinche para ejemplo de la ruta) 
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3.  GUÍAS DE TURISMO ORNITOLÓGICO Y DE NATURALEZA 

Asociación de Naturalistas Palentinos 

Esta veterana asociación, con sede en Fuentes de Nava, cuenta con un servicio de guías de la 
naturaleza que organizan los siguientes servicios: 

• Visistas guiadas a la laguna de La Nava, Boada y Pedraza (de media jornada, jornada 
completa o varios días) 

• Visitas guiadas para la observación de aves esteparias: avutarda, aguilucho cenizo, 
calandria, terrera común, bisbita campestre, etc. (recomendable entre los meses de 
abril a junio). 

• Visitas personalizadas para la observación de aves en la provincia de Palencia. 

• Salidas para la observación de mariposas diurnas y nocturnas (de mayo a septiembre). 

Información de contacto:  

• Teléfono: 679 171 427 (Fernando Jubete) 

• Correo electrónico: anpa@avespalencia.org 

 


