
 

 

  



 

 1 Palencia, un lugar para conocer 

 

 

  

Nos gustaría invitarles a conocer la Palencia 

desde el punto de vista turístico. La provincia 

cuenta con una importante oferta hotelera y de 

turismo rural y es, sin la menor duda, un lugar 

que merece la pena visitar y conocer, con una 

diversidad paisajística y de recursos naturales 

que se ajustan a las preferencias de cualquier 

tipo de visitante.  
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Palencia pertenece a la 

comunidad líder en 

turismo de interior de 

España: Castilla y León. 

Un sector que a pesar 

de los tiempos que 

corren continúa 

creciendo. 

 

 

 

Son millones las personas 

atraídas por el 

patrimonio cultural y 

natural, así como la 

amplia oferta de 

actividades de ocio y 

descanso de Castilla y 

León.  Y cientos de miles 

los que recalan en las 

tierras palentinas, 

sorprendiéndose por su 

riqueza y diversidad 

paisajística. Disfrutando 

de la mayor colección 

de Arte Románico de 

Europa y de más del 15% 

de los Bienes de Interés 

Cultural de la región 

castellana, o de la 

presencia de la nutria, el 

mirlo acuático, o el 

huidizo Oso pardo. Lo 

que convierte a esta 

provincia en un museo 

vivo y fácilmente 

accesible por diferentes 

vías como el milenario 

camino de Santiago que 

discurre por estas tierras. 
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Invertir en Palencia 

 

 

La provincia de Palencia no defrauda nunca al visitante. Constituida por 

varias comarcas naturales bien diferenciadas entre sí respecto a paisaje, 

vegetación, fauna y recursos naturales: 

 

• Montaña 

• Valdivia 

• Vega-Valdavia 

• Boedo-Ojeda 

• Tierra de Campos 

• Cerrato 

 

Recorrer cada una de ellas o bien comprobar cómo se suceden 

progresiva y armoniosamente es una fuente inagotable de placer para 

todos aquellos que aprecian la belleza de la naturaleza en cada una de 

sus manifestaciones. Porque al disfrute de una amplia variedad de 

escenarios naturales se une las distintas impresiones que provocan 

dependiendo de la época del año e incluso del momento del día en que 

se contemplan. 

Tierras de labranza con sus correspondientes cultivos, bosques autóctonos, 

zonas de repoblación o simples áreas sin un destino específico cambian 

en sus tonalidades cada vez que cambia la estación y con ello nos 

recuerdan que también cambian las posibilidades que ofrecen para 

realizar en ellas: piragüismo, senderismo, escalada, caza, pesca, paseos a 

pie o a caballo, cicloturismo o volar entre centenarios robles cogido a una 

tirolina ... Es prácticamente inagotable la lista de actividades o deportes 

más o menos oficiales que se pueden desarrollar con el trasfondo de un 

paisaje que nos invita a reencontrarnos con nosotros mismos, a recuperar 

el valor que tiene nuestra dimensión de seres tan naturales como las flores 

y los animales que van surgiendo a nuestro paso. 



 

 3 Palencia, un lugar para conocer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES EN PALENCIA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  con datos de DGT. JCYL 

 

 

 

Nuestra provincia es una tierra 

habitada, y por eso nuestros 

paisajes integran el elemento 

humano que a menudo aporta 

una nota pintoresca o 

contribuye a que nos sintamos 

en casa. Es el caso de la silueta 

de los palomares en la Tierra de 

Campos, las ermitas románicas 

o rupestres en la zona norte o 

muestras de arquitectura 

tradicional con diversos estilos y 

materiales en cualquiera de 

nuestros pueblos.  

Queremos que quienes vengan 

a vernos se sientan a gusto 

entre nosotros; que tengan 

tiempo para descubrir todos 
nuestros encantos y secretos y 

que tengan ofertas sugerentes 

en las que emplear su tiempo. 

Por eso tenemos una red de 

casas de turismo rural acordes 

con el paisaje e impregnadas 

del sabor y de la tradición de 

los lugares donde están 

enclavadas. 

Si sabemos apreciar la belleza 

de las piedras empapadas por 

la lluvia y el sabor de los 

productos recién recogidos de 

la huerta, si somos testigos 

directos de la llegada de las 

aves migratorias o si llegamos a 

reconocer las hierbas que 

acompañan nuestro camino, 

tal vez sintamos que no es tan 

grande la distancia que nos 

separa de ellos, y que cuidarlos 

significa cuidarnos. En Palencia 

lo hemos descubierto hace 

tiempo, y nos gustaría que 

cuantos vinieran a visitarnos lo 

descubrieran también con 

nosotros. 

¿Quiénes nos visitan? 

Palencia es un cruce de caminos de ahí la 

posibilidad de atraer población de diferentes 

lugares emisores que se encuentran en la 

isócrona de dos horas. Palencia es un cruce 

de caminos que une la parte norte de la 

Península con el centro y el Este con el Oeste. 

Gracias a ello y a sus excelentes 

comunicaciones, a Palencia se puede llegar 

fácilmente desde otras provincias. Tomando 

como referencia la situación de las capitales, 

se puede llegar  a través de diferentes medios 

y rutas de Valladolid en 40 minutos, Burgos en 

50 minutos, de Santander y Madrid en menos 

de 2 horas, de León en 1 hora y Bilbao en 

poco más de dos horas. 

La demanda del sector turístico tras los 

primeros años de crisis, comenzó a 

recuperarse en los años 2010 y 2011, en 2012 

no tuvo un buen comportamiento debido a la 

ciada de consumo en el sector nacional, si 

bien el turismo extranjero continúo creciendo. 

74% 

3% 

21% 

2% 

HOTELES Y HOSTALES PENSIONES

TURISMO RURAL CAMPAMENTOS
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PALENTINA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda que describe una imagen o un gráfico. 

La estructura de la demanda turística en Palencia 

destaca por su buen comportamiento en plazas 

hoteleras y de turismo rural, siendo muy pequeño el 

número de pernoctaciones en campamentos y 

pensiones. Este hecho es achacable a la falta de 

una oferta acorde de este tipo de establecimientos 

e instalaciones, por lo que es una oportunidad de 

negocio. 

 

La estancia media, que representa la relación entre 

el total de pernoctaciones realizadas y viajeros que 

han entrado en Palencia, se sitúa en un 1,83, superior 

al 1,71 regional, siendo además buena su evolución 

en los últimos años lo que indica que el visitante de 

Palencia se  encuentra satisfecho con lo que 

encuentra. 

¿Qué plazas tenemos? 

El estudio de la oferta en el sector muestra cómo, a 

pesar de la crisis, el mismo es un sector dinámico y en 

crecimiento ya que tanto a nivel regional como a 

nivel provincial la oferta del sector y, por tanto, su 

capacidad para atraer demanda y generar así 

empleo y riqueza, se está incrementando en cantidad 

y calidad. 

 

El número de plazas en la provincia en 2012 era de 

7.464, que se distribuían como se puede observar en 

la gráfica adjunta. 

 

La Evolución de las Plazas hoteleras y de turismo rural 

en la provincia de Palencia ha sido positiva y más 

acelerada que la de Castilla y León por lo que cada 

vez tiene un mayor peso dentro de la oferta regional. 

La estructura se diferencia de la regional por tener 

una pequeña dotación en campamentos (17% frente 

al 29%) a pesar del gran atractivo natural y 

posibilidades de actividades de ocio entorno a éste. 

49% 

5% 

29% 

17% 

Hoteles y Hostales Pensiones

Turismo Rural Campamentos
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Leyenda que describe una 

imagen o un gráfico. 

 

Fortalezas.  
 

1. Riqueza cultural y patrimonial. 

2. Oferta de calidad y completa. 

3. Accesibilidad cómoda y sencilla. 

4. Gran biodiversidad y fauna única 

5. Recursos naturales protegidos y sin explotar 

6. Actividades de ocio para gente joven 

7. Uso del río y los embalses 

8. Pesca y caza de calidad 

9. Patrimonio románico e industrial 

10. Clima suave en verano 
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