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La Santa Espina (Valladolid)

Direcciones utiles
Oficina de Turismo 
Frente al monasterio - Tlf. 654592053 - www.lasantaespina.es  santaespina@lasantaespina.es 

Monasterio de La Santa Espina / Escuela de Capacitación Agraria 
Hermanos de las Escuelas Cristianas - Tlf: 983 565064 - 983 565030 - 983565011 
www.lasalle.es/laespina/ 

Asociación aperos de Ayer 
Monasterio de La Santa Espina - Tlf. 983 565017. 654 592053 - www.vidarural.org 

Centro de Turismo rural Bar restaurante el Rincón del Labrador 
Cl/ José Antonio 14. - Tlf. 983 565210 - www.elrincondellabrador.com  

Bar Centro Cultural San Rafael

Paseo Generalísimo s/n. - Tlf. 983 565363  

Punto de Acogida Municipal de Peregrinos del Camino de Santiago (Madrid-Sahagún) 
Centro Multiusos. Paseo Generalísimo s/n - Tlf. 983 565363

Ubicacion 

Entidad Local Menor
de La Santa Espina

www.lasantaespina.es
santaespina@lasantaespina.es

Tel/Fax 983 565 193

Ayuntamiento
de Castromonte

Tel 983 566 666
Fax 983 566 673

Patronato Provincial de Turismo
C/ Angustias, 44. 47003. Valladolid

Tel. 983427259. Fax: 983427150
www.provinciadevalladolid.com

turismo@dip-valladolid.es



LA CASA DE LA NATURALEZA La Santa Espina

La Santa Espina es uno de esos lugares privilegiados de la provincia de 
Valladolid en lo que a entorno natural y cultural se refiere. La belleza de su 
paisaje (páramo, humedal-bosque de ribera y una gran masa de encinas y 

quejigos) abundante en caza y pesca; un riquísimo legado histórico-
arquitectónico: el Monasterio; la exquisitez de sus productos naturales como 

la miel; además de la elogiable hospitalidad de sus vecinos para con 
forasteros, viajeros y peregrinos del Camino de Santiago 

(ramal Madrid-Sahagún).
En este pueblecito blanco denominado “La Santa Espina”, ubicado en el verde 

valle del río Bajoz, se encuentra La Casa de la Naturaleza: un espacio 
acogedor donde se recrean la fauna y la flora característica de la localidad. 

Nuestro objetivo

Nuestras instalaciones

Para visitarnos

Para completar tu visita

Con este centro queremos que conoz-
cas y valores el patrimonio natural de 
La Santa Espina. Pretendemos que lo 
vivas como una bonita experiencia para 
compartir con tus compañeros de clase, 
familiares, amigos… siempre desde el 
respeto a este importante legado. 

Para que puedas hacer realidad este ob- 
jetivo hemos equipado la Casa de la 
Naturaleza con paneles informativos, 
dioramas, maquetas, y juegos en todas 
las salas. Incluso contamos con animales 
naturalizados cedidos por el Centro de 
Recuperación de Animales de la Junta 
de Castilla y León (CRA), que por des- 
gracia no han conseguido sobrevivir a 
los tratamientos de recuperación, y re- 
habilitación que el Centro practica, o 
que murieron de forma natural o como 
consecuencia de accidentes de tráfico.

Para recorrer la Casa de la Naturaleza puedes ayudarte 
siguiendo las huellas que encontrarás marcadas en el suelo.

La visita comienza en la zona de recepción. Aquí contacta-
rás con el marco espacial y geográfico de La Santa Espina. A 
modo de introducción una maqueta recoge el valle, el pue- 
blo y el Monasterio. Tres  paneles describen los ecosistemas 
predominantes: monte, páramo y humedal.

El itinerario continúa por la sala central que está dividida 
en dos partes. El lateral derecho está dedicado a las aves. 
Observa los paneles y una muestra de nidos y huevos de las 
aves más significativas. Para ampliar tus conocimientos, có- 
gete una ficha. 
Más adelante se recogen las especies micológicas más ca- 
racterísticas de la Santa Espina.

En la tercera sala te adentrarás en el mundo de la flora au- 
tóctona. Diferencia nuestros árboles, arbustos y plantas 
mediante fotografías y ejemplares naturales.
En la misma sala, un diorama reproduce el embalse del Ba- 
joz. Descubre sus especies naturalizadas y en resina: tortu- 
gas, nutrias, zorros, azulones, carpas, tencas...

De vuelta a la sala central, encontrarás “el rincón de los in- 
sectos”. Cógete una lupa para observar sus características y 
presta atención al cartel de las abejas, descubrirás cómo tra- 
bajan y cómo desempeña su tarea el apicultor.
Esta sala también alberga un diorama del monte y sus espe- 
cies más representativas: lobo, jabalí, perdices, codornices, 
conejos, liebres...
 
Llévate un divertido recuerdo del entorno de La Santa Espi- 
na haciéndote una foto con el decorado que encontrarás al 
final de la visita.

La Casa de la Naturaleza abre sus puertas 
durante toda la semana. Nuestros horarios 
varían en función de la época del año, por lo 
que te  recomendamos consultes nuestra 
página web www.lasantaespina.es 

En La Santa Espina se localizan dos rutas de 
Naturaleza de escasa dificultad: La Senda 
del Pantano I y El Camino de La Granja en 
las que podrás observar in situ gran parte 
de las especies animales y vegetales recogi- 
das en este centro. Igualmente, podrás des- 
cubrir los restos de arquitectura popular de 
la época monacal (molinos hidráulicos y 
puentes) y de la época de colonización 
(fuentes, acequias,...). 
No dejes de visitar el Monasterio, La Exposi- 
ción de Mariposas y el Centro de Interpreta-
ción de la Vida Rural. Y en el pueblo, las pin- 
turas murales de Manuel Sierra y la Escultu-
ra Homenaje al Colono de Lorenzo Duque.
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