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PRESENTACION  

JESUS MARTIN MIGUEL  –  CONCEJAL DEPORTES AYUNTAMIENTO DE CIGALES 

 

 

Un año más acogemos el IX Campeonato de España de parejas de artístico y parejas danza 

junto con el IV Campeonato de España de patinaje en línea, PAL categoría Junior, en 

nuestra localidad, Cigales, un pueblo situado en la campiña del Pisuerga rodeado de 

viñedos y cereal y cuna de los afamados vinos claretes. 

 

Me gustaría dar una sincera y cálida bienvenida a todos 

los patinadores, técnicos, jueces y personal federativo 

que se van desplazar a Cigales los próximos 3 y 4 de 

Junio para celebrar el IX Campeonato de España de 

Parejas Artístico y Danza. 

Cuándo en el mes de mayo del año pasado después de 

venir de lo más duro de la pandemia escribía este saludo 

para el VIII Campeonato de España nunca pensé que la 

relación entre el patinaje artístico y nuestra localidad iba 

a crecer hasta el punto de albergar además de este 

campeonato otras tres competiciones de carácter 

regional en esta primera mitad de 2022. 
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Los cigaleños nos sentimos muy satisfechos de que nuestras instalaciones alberguen este 

importante evento, reforzando la apuesta del Ayuntamiento de Cigales por fomentar el 

deporte en nuestro municipio y aprovechar de paso para dar a conocer nuestra localidad. 

Agradecer a la Federación Española de Patinaje el que haya confiado de nuevo en el 

Ayuntamiento de Cigales, esta vez a través del Club Patín Renedo de Esgueva como sede de 

este campeonato. 

 

Sería injusto por mi parte no mencionar a las personas al frente del Club Patín Renedo de 

Esgueva, artífices de traer este hermoso deporte a Cigales; viendo los entrenamientos y 

competiciones soy consciente de las horas y esfuerzos que los patinadores dedican a 

mejorar cada día y se que nos harán disfrutar a todos los asistentes con sus actuaciones.  

No puedo acabar sin invitar a todos los asistentes al campeonato a que dediquen un poco 

de su tiempo a visitar nuestra localidad, pasear por nuestras calles descubriendo nuestros 

monumentos, disfrutando de nuestra gastronomía y de nuestros excelentes y premiados 

vinos. 
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1. LOCALIZACION E INSTALACIONES  

 

 

Cigales se encuentra en la 

zona norte de Valladolid a 

unos 14 km aproximadamente, 

se accede por carretera a 

través de la Autovía de Castilla, 

dado que es un municipio muy 

bien comunicado tiene 

muchas alternativas de ruta 

dependiendo de tu origen. (A-

62,A-67, A-52 ...). 

https://goo.gl/maps/GepFErEAgENHNdLg8 

 

INSTALACIONES 

Cigales cuenta desde el año 2013 con un polideportivo de capacidad para 886 personas en 

sus graderíos sentadas, una pista multifuncional para poder practicar fútbol sala, 

baloncesto, mini basket, balonmano, voleibol y bádminton todas ellas homologadas por la 

FEO; 6 vestuarios y 2 salas polivalentes, además de otros espacios para la celebración de 

diferentes tipos de eventos. 

https://goo.gl/maps/GepFErEAgENHNdLg8
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RUEDAS 

RECOMENDADAS: 

LIBRE: 47D con 42D 

DANZA: 92A Y 90A 

 

 

 

 

 

 

CLASE SUPERFICIE ILUMINACION GRADA/CAP 

Pabellón Parquet Sí Sí / 886 

 

 

 

 

Acceso al polideportivo. 

Camino de la Ermita s/n 

(47270) 
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2. PLANO GUIA OFICIAL TURISMO 

 

 

56ea08ca-a72a-47de-bf77-64dd6fcbd8a6 (ayuntamientosdevalladolid.es)´ 

 

 

https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/documents/300998/498453/Plano+Tur%C3%ADstico+de+Cigales/56ea08ca-a72a-47de-bf77-64dd6fcbd8a6
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3. UN POCO DE HISTORIA DE CIGALES 

 

En los siglos VIII al VI antes de Cristo encontramos vestigios de los primeros pobladores del término 

de Cigales; los Vacceos que se establecieron en la zona central del Valle del Duero. En el siglo II a. 

de C. los romanos conquistan la Península, sometiendo a los Vacceos y fueron precisamente los 

romanos quienes trajeron hasta Cigales las primeras vides, procedentes de oriente. 

Pero hay que esperar hasta el siglo XII para tener noticias de la Villa de Cigales. Concretamente en el 

año 1110 se nombra en los primeros documentos que hacen referencia al lugar. Poco a poco, este 

nuevo  asentamiento va creciendo y ya en los siglos XIII, XIV y XV "era grande su importancia", 

según se lee en las crónicas de la época.  

 

A lo largo de l Historia numerosos han sido los acontecimientos acaecidos en la Villa de Cigales 

como la reconciliación entre el rey Pedro I  el Cruel y sus hermanos bastardos  Don Enrique  y Don 

Tello. Otro episodio importante de la historia de Castilla que fue vivido con intensidad en Cigales 

fue el movimiento de los Comuneros pero posiblemente el acontecimiento más destacado y 

conocido que ocurrió en Cigales fue el nacimiento de una reina de España y Emperatriz de 

Europa: Ana de Austria. 

Con suficiente antelación Dª María de Austria, reina de Bohemia, había determinado dar a luz fuera 

de Valladolid. En 1549 escribe desde Valladolid a su padre Carlos V: "... hemos determinado de ir a 

Cigales, porque además de tener buena casa, es el lugar más próximo a de esta comarca...". Así el 

día uno de noviembre de 1549 nación en Cigales, en el Palacio del Conde de Benavente, Ana, hija de 

Maximiliano II de Austria y de María, hija de Carlos V. A los dos años de edad, la infanta Ana dejó 

España y fue llevada por sus padres a Praga. Dª María de Austria, educó a sus hijos en el amor a 

España, cuya lengua hablaban y a la que consideraban su verdadera patria. En 1570 regresó Ana de 

Austria a España para convertirse en la cuarta esposa de su tío Felipe II y como consecuencia Reina 

de España. Tan sólo el cuarto hijo del matrimonio el futuro Felipe II, vivió para asegurar la sucesión 

de la corona. 

 

 

 



 
IX CAMPEONATO ESPAÑA PAREJAS ARTISTICO Y DANZA 

IV CAMPEONATO ESPAÑA LINEA, PAL JUNIOR  

 

 

 

 9 

 

 

 

Otro de los ilustres personajes que debemos hacer referencia en la Historia de Cigales es Fray 

Antonio Alcalde nacido en 1701 y que llegó a ser uno de los principales obispos de Indias con 

especial influencia en la ciudad mexicana de Guadalajara de la cual era Obispo al igual que de 

Yucatán; se formó en el Colegio de San Pablo de los Dominicos de Valladolid y pronto adquirió un 

relevante papel dentro de la orden hasta ser enviado a nueva España donde albergo importantes 

cargos.                   

          

Desde América no olvido a su Villa natal y por ello envió desde Nueva España grandes cantidades 

de oro y plata para acometer las obras finales de la Iglesia Catedralicia de Santiago y el conjunto del 

retablo mayor; honra a su orden Dominica. 

En los años 1810 y 1813, en la guerra de la Independencia contra Francia, estuvieron las tropas 

francesas en Cigales, ocupando casas, mesones, caseríos y edificios públicos. En 1813 José 

Bonaparte establece su cuartel general  en la Villa de Cigales, por cierto, cuenta una anécdota que 

en estas tierras se le apodó Pepe Botella.  Todavía actualmente en la iglesia parroquial, pueden verse 

huellas de dicho paso, concretadas en las manchas que el humo de sus fogatas dejó en todas las 

columnas del templo.      

                           

Actualmente Cigales sigue siendo un importante 

enclave de comunicaciones por su cercanía 

Valladolid y por su excelente comunicación por 

carretera y es conocida a nivel Internacional por 

sus excepcionales vinos Rosados y Tintos con 

denominación de Origen. 
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4. LUGARES DE INTERES 

Un Paseo por Cigales significa recordar la Historia de nuestra Villa a través de sus monumentos, 

edificios y lugares de interés. La Historia de Cigales se remonta al VIII a.c. con los Pueblos Vacceos 

que poblaron la comarca, pero es durante la Edad Media cuando Cigales se convierte en un 

importante núcleo urbano gracias a la cercanía de Valladolid Capital de la Corte y la excelencia de 

sus vinos; de este período encontramos numerosos ejemplos de Arquitectura y edificios singulares 

Cuna de los afamados vinos Claretes; lugar de Nacimiento de la Emperatriz Ana de Austria y de Fray 

Antonio Alcalde (Obispo de Guadalajara y Yucatán, México) 

 

Otro punto de interés turístico en Cigales es su famosa Ruta del Vino.  

La Ruta del Vino Cigales se encuentra situada en el Valle del Pisuerga en la cuenca del Duero, entre 

el Cerrato y los Montes Torozos, el río Pisuerga y el Canal de Castilla dan personalidad al territorio. 

En el centro de Castilla y León, la cercanía a Valladolid (4 km) y su Aeropuerto (8 km), a Palencia (12 

km), y a la autovía A-62, convierte a la Ruta del Vino Cigales en un destino atractivo para realizar 

enoturismo de calidad, con sus bodegas visitables (de elaboración y subterráneas) y recursos 

museísticos, patrimoniales, gastronómicos, paisajísticos, deportivos o de ocio; destacando el Castillo 

Encantado de Trigueros del Valle, la Bodega Tradicional de Cigales, el Museo del Vino de Mucientes, 

el Aula de las Abejas del Cerrato, el Monasterio de Santa María de Palazuelos, el GR-296 «Senderos 

del Clarete», el Canal de Castilla (Eurovelo 1) o la Posada Real Concejo Hospedería, premiada como 

mejor alojamiento enoturístico 2016 por ACEVIN. 

El vino está muy presente en todas nuestras localidades. La D.O. Cigales dispone de unos vinos 

rosados y tintos de calidad, premiados en numerosos certámenes tanto nacionales como 

internacionales, en el que predomina la variedad del Tempranillo de viñedos viejos plantados sobre 

unos suelos muy característicos de cantos rodados. Desde 2011 también se elaboran blancos, 

espumosos y dulces, que completan a los rosados y tintos como una zona variada y rica. También se 

están trabajando con las nuevas variedades Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot y 

Syrah que complementan a las principales Tempranillo, Garnacha, Albillo y Verdejo, que tanto han 

tenido que ver con sus históricos y reconocidos rosados. 

Viajar a través del vino - Ruta del Vino Cigales 

 

https://rutadelvinocigales.com/
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1. Iglesia de Santiago Apóstol (1535-1772) 

Declarada Bien de Interés Cultural en el año 2001. La 

Igle sia de Santiago es un grandioso proyecto del 

Arquitecto Rodrigo Gil de Hontañon continuado 

por Juan de Saravia y Diego de Praves que es 

popularmente conocido como la Catedral del Vino. 

Edificio construido en piedra caliza de los 

páramos de Cigales destaca por sus dos grandes 

torres que enmarcan uno de los tres accesos al 

templo de un claro estilo Renacentista; en su 

interior destacamos el magnífico conjunto 

escultórico del retablo mayor obra del taller de 

Gregario Fernández.La Iglesia de Santiago Apóstol es 

visitable a través de la Oficina Municipal de Turismo 

de Cigales previa reserva en el tfn : 697 72 61 98 y 

email turismoc igales@gmail.com 

 

2. 3. Plaza Mayor y Ayuntamiento de Cigales 

La Plaza Mayor de Cigales es el centro neurálgico del 

municipio desde la edad media, alberga numerosas 

ca sas típicas castellanas y el Ayuntamiento, un 

edificio del S. XVIII de ladrillo cara vista rematado 

por un pequeño campanario. La Plaza mayor es 

actualmente el centro de las celebraciones del 

pueblo: Fiesta de la Vendimia, Fiestas de Santa 

Marina, Teatro de calle, exposiciones, ferias así como 

evento varios. 

 

4. Casa Nobiliaria de D. Francisco Calderón (Palacete del S. XVI) 

La antigua casa de D. Francisco Calderón, 

mayordomo de los Duques de Frías y perteneciente 

al Marquesado de Santillana; es un edificio del S. XVI 

levantado sobre un alto zócalo de piedra.En su 

fachada podemos ver dos escudos realizados en 

piedra caliza enmarcados cada uno de ellos por el 

cordón de San Francisco, actualmente es la sede del 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Cigales. 

mailto:turismocigales@gmail.com
mailto:ales@gmail.com
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Actualmente conservamos la fachada del antiguo 

Hospital de San Juan, un edificio de mediados del 

S. XVI. del cual se conserva actualmente en su 

fachada una escultura del Santo en una pequeña 

hornacina; hoy en día alberga el Centro Social y 

salas multifuncionales .. 

 

6. Casa Nobiliaria de los Díez Quijada (XVIII) 

Antigua vivienda de los Díaz Quijada Alcalde en 

cuya fachada de ladrillo y piedra caliza podemos 

observar un bajo relieve en el dintel honrando y 

recordando la figura del ilustre Cigaleño Fray 

Antonio Alcalde . 

En la piedra tallada podemos observar el escudo de 

la orden de los dominicos flanqueado por los 

símbolos obispales, dos mitras que representan 

Guadalajara y Yucatán 

en México y una representación alegórica de Santo 

Domingo de Guzmán, fundador de la orden de los 

Dominicos. 

7. Casa Natal de Fray Antonio Alcalde (S. XVIII) 

Casa noble donde nació el Ilustre Cigaleño Fray 

Antonio Alcalde (obispo de Guadalajara y Yucatán, 

México) actual mente es propiedad privada pero 

conserva en su fachada una placa de mármol con la 

inscripción que hace referen cia de que es la casa 

natal de este personaje. 

8. Iglesia Protestante (S. XIX) 

 
Actualmente vivienda particular pero que ha 

conservado perfectamente la fachada original del 

edificio que sirvió como lugar de culto desde 1902 

hasta 1939 a una comunidad de Protestantes que 

vivieron en Cigales bajo el nombre de la Iglesia 

Evangélica de San Pablo. 
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9. Restos Palacio Condes de Benavente (S. XV-XVI) 
 

Lamentablemente solo se conservan hoy en día 

restos de la Fortaleza de los Condes de Benavente 

construida entre finales del siglo XV y principios del 

siglo XVI en la villa de Cigales; únicamente 

conservamos los restos de dos de los cubos que 

tuvo este Palacio - Fortaleza. Residencia de los 

Condes de Benavente y lugar de paso de reyes, 

nobles, artistas etc.... fue lugar de nacimiento de 

uno de los personajes más ilustres de Cigales, la 

Archiduquesa, Emperatriz y Reina de España y 

Portugal Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe 11. 

1O. Busto de Fray Antonio Alcalde 

Busto de piedra que representa a Fray Antonio 

Alcalde, una escultura que regaló el Hospital Civil 

de Guadalajara (Méjico) al municipio de Cigales que 

aúna la imagen de este personaje histórico con la 

cultura primitiva de Méjico representada por los 

glifos Mayas de la parte inferior. 

11. Ermita de Ntra. Sra. de Viloria (S. XIV-XVII) 

A las afueras de la Villa de Cigales encont ramos la 

Ermita de Ntra. Sra. de Viloria situada entre dos 

arroyos data de comienzos del año 1385, se accede a 

ella por el camino de los mártires llamado así por la vía 

seguida por los frailes del monasterio de los mártires 

de Valladolid cuando iban a las viñas que poseían en el 

pueblo. 

El presbiterio es la zona más antigua de la ermita del 

siglo XIV que precede a una nave del XVII cubierta con bóvedas de cañón; El 

retablo mayor alberga la imagen de vestir de Ntra. Sra. de Viloria, una Virgen con 

el niño de gran devoción en Cigales que se celebra los días 8 y 9 de septiembre 

con una multitudinaria Romería . 

 

12. Bodega Tradicional S. XVI - XVII 

Situada en uno de los dos barrios de Bodegas de la 

localidad encontramos esta Bodega Tradicional 

visitable a través de la Oficina Municipal de Turismo 

donde a través de su visita guiada se explican y 

descubren los secretos del tradicional vino Clarete 

de Cigales en una cava subterránea a 8 metros de 

profundidad con un, majestuoso lagar tradicional y 

diferentes sisas con depósitos donde se elabora 

ban y reposaban los vinos Cigaleños 
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5. HOTELES  

SERCOTEL VALLADOLID (4 estrellas) 

 
Situado en una zona residencial y tranqui la. A 

media hora andando de la plaza mayor de la ciudad 

 

 

  

 
 

••  Dirección: calle de Puerto Rico s/n, 47014 

Valladolid 

••  Teléfono: 983459595 

••  Distancia a Cigales: 15,2 km 

 

 

 

 

 

IBIS VALLADOLID (2 estrellas) 

 
Situado en un polígono industrial, es el más cercano 

a Cigales donde se desarrolla el evento. A media 

hora andando del centro de la ciudad. 

 

 

••  Dirección: Av. Del Euro 7, 47009 Valladolid 

••  Teléfono: 983362111 

••  Distancia a Cigales: 10,4 km 
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MELIÁ RECOLETOS VALLADOLID (4 estrellas) 

 
Situado en una de las mejores calles de Valladolid. En 

frente del Campo Grande, pulmón de nuestra ciudad, y a 

tan solo 750 metros de la plaza mayor. 

 

 

  

 

 

 

••  Dirección: Acera de Recoletos 13, 47004 Valladolid 

••  Teléfono: 983216200 

••  Distancia a Cigalas: 14,8 km 

 

 

 

NH VALLADOLID BÁLAGO (4 estrellas) 

 

Situado en una zona tranquila y residencial de Valladolid y a 

tan solo 20 minutos andando a la plaza mayor 

 

 

 

  

 

 

 

••   Dirección: Calle de las Mieses 28, 47009 Valladolid 

••  Teléfono: 983363880 

••  Distancia a Cigales: 13,4 km 
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6. COMER EN CIGALES 

 

Bar Avenida 

 

BAR CAFETERÍA 

Bar Avenida Contacto Teléfono: 983 58 68 67 ... 

 

Cervecería Zocha 

 

BAR CAFETERÍA 

Cervecería Zocha Contacto Teléfono: 983 58 61 14 ... 

 

El Arco Hamburguesería 

 

BAR CAFETERÍA 

El Arco Hamburguesería Contacto Teléfono: 983 58 67 94 .. 

 

El Moral Cafetería 

 

BAR CAFETERÍA RESTAURANTE 

El Moral Cafetería teléfono: 722 131 384 

 

Clandestino Cigales 

 

RESTAURANTE 

Clandestino Cigales Contacto Teléfono: 983 66 30 69 ... 

 

 

 

https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/bar-avenida?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/bar-avenida?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305519
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/cerveceria-cafe-zocha?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/cerveceria-cafe-zocha?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305519
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/hamburgueseria-el-arco?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/hamburgueseria-el-arco?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305519
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/cafeteria-el-moral?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/cafeteria-el-moral?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305505
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305519
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305655
tel:722131384
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/clandestino-cigales?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir/-/asset_publisher/A1u8UJ6G1VpN/content/clandestino-cigales?_101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN_redirect=%2Fel-municipio%2Fcomer-y-dormir
https://cigales.ayuntamientosdevalladolid.es/el-municipio/comer-y-dormir?p_p_id=101_INSTANCE_A1u8UJ6G1VpN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_categoryId=305655
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