
 

 

 

 

 

Tras el paréntesis estival nos incorporamos a las actividades habituales y viajeras, teniendo como 

estreno de temporada una original ruta donde lo natural se mezcla con la pluma del escritor 

vallisoletano Miguel Delibes. 

SABADO 19 Septiembre 2015 

Presentación en el lugar habitual (Pº Infanta Isabel 9, Puerta Hotel NH Sur) a las 7.45 h, colocación 

equipaje y asignación de asientos en el autobús para salir máximo a las 8 h.   

Tomando la  A6, nos internaremos en tierras vallisoletanas. Haremos una parada intermedia antes de 

llegar a Villafuerte de Esgueva, donde comenzaremos la ruta de DELIBES, de la mano de su creador 

Jorge Urdiales, socio del Glorioso Mester que nos acompañará en esta actividad. Durante el trayecto 

nuestro socio Javier Leralta nos comentará sobre la fauna autóctona de dicha zona. 

Rutas de Delibes que recorren 33 pueblos de la provincia de Valladolid. Nosotros visitaremos cuatro 

pueblos, que son claves en la vida y obra del escritor. Hasta la hora de comer pasearemos por 

Villafuerte, desde el castillo hasta el mirador del Valle del Esgueva. No nos toparemos con Daniel el 

Mochuelo, pero al menos podremos fotografiar su casa. Delibes cazó en las laderas de Villafuerte 

durante años y eso lo haré notar en la visita. Villafuerte aparece en las rutas 1, 4, 5 y 6. 

El segundo pueblo que visitaremos está a 5 kilómetros del primero. Desde la iglesia se divisa La 

Sinova, donde Delibes cazó con su padre, sus hermanos y sus hijos. Y, además, cazó allí su primera 

perdiz. La Sinova aparece en las rutas 2, 3 y 6. 

El Almuerzo tendrá lugar sobre las 14.30 h en Quintanilla de Onésimo, en el Restaurante Fuente 

Aceña de la Posada Real. 

Después de comer daremos un suave paseo hasta el puente de Olivares, donde Delibes se bañó bajo 

la vigilancia de su padre aquel verano de los años 30. Si seguimos con ánimo nos acercaremos a la 

antigua estación de tren. Quintanilla aparece en las rutas 2, 3, 5 y 6. 

Antes de llegar a Valladolid nos queda una última parada en Sardón de Duero. Breve. El Canal del 

Duero nos espera. Sardón aparece en la ruta 3. 

Llegada a Valladolid, toma de habitaciones en el céntrico Hotel Felipe IV ****, la cena será libre y 

por cuenta de cada participante…. 

 



 

 

DOMINGO 20 de Septiembre 

8.30 h Desayuno buffet en el hotel 

10 h Comienzo de la visita guiada de la RUTA DEL HEREJE, guía cortesía Excmo. Ayto de 

Valladolid. 

LA RUTA DEL HEREJE (Descripción) 

El Hereje es el libro más extenso de Miguel Delibes. ¡Y el más trabajado! Delibes nombra una serie 

de calles y plazas de Valladolid que valieron para hacer una ruta. Recorreremos, por tanto, la Plaza 

de San Pablo, el Palacio del Licenciado Butrón, el palacio de los Condes de Benavente, la Judería, la 

Capilla de Santa Catalina, etc. En resumen, los principales monumentos de la capital a través de esta 

obra, la última, que escribió Miguel Delibes. 

Al término de la misma daremos tiempo libre hasta el almuerzo de la jornada que tendrá lugar 

pasadas las 14.30 en el Restaurante Don Bacalao, Plaza de Santa Brígida, 5. 

Tras la sobremesa nos encaminaremos al hotel, y tras cargar el equipaje en el bus, iniciaremos el 

regreso a Madrid. 

----- 0 ----- 

La inscripción a esta actividad queda abierta desde el momento de recepción de este comunicado 

hasta el próximo día 8 de Septiembre que quedará cerrada. 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 

Socios…………..   95 €   (Subvencionado)                      

Invitados………. 135 € 

EL PRECIO INCLUYE 

Transporte en autobús a los lugares indicados, almuerzos sábado y domingo en los citados 

restaurantes, alojamiento y desayuno bufet en hotel Felipe IV de Valladolid. Propinas, dietas 

conductor, guías y seguro de viaje. 

NOTA. Queda entendido que todos los participantes (socios e invitados) son conocedores de la 

normativa reguladora de estas actividades en viajes colectivos de nuestra Asociación, tanto en 

comportamiento como la observancia de no subir al habitáculo de pasaje compras y mercancías 

reservadas al compartimento de equipaje. 

PAGO DE LA ACTIVIDAD.- A los señores socios participantes se les pasará el importe en la 

mensualidad correspondiente, mientras el resto de invitados deberán efectuarlo mediante ingreso o 

transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja, a nombre de Glorioso Mester Nro.: 2085  8020  

06  0330007264  comunicándolo a la organización lo antes posible para la necesaria coordinación. 

CONTAMOS CON SU PRESENCIA A ESTA ACTIVIDAD, TRAS LAS HUELLAS DE MIGUEL 

DELIBES.  


