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En la plaza de Zamora he de comprar a mi amor pucheritos y cazuelas que al
guiso dan buen sabor.
Lucía López

La comida más típica de Zamora es el arroz a la zamorana. En Zamora hay
muchos monumentos, el más famoso es la catedral.
Lorena Llorente
La comida típica de Zamora es el arroz a la zamorana, y también es muy común
en el resto de la comunidad de Castilla y león. Es recomendable comerlo durante
la época de frío.
Jhon Alexander Méndez
El queso zamorano está muy rico y es típico.
Valerie A. Gallardo
Zamora está dormida en los brazos corrientes del padre Duero.
Alejandro de las Heras

‘Campos de Soria’ (fragmento)
ANTONIO MACHADO

En Valladolid el parque más grande es el Campo Grande, hay animales y les
puedes dar de comer. Hay muchas casas con jardín y una es de mi prima Paula
que a veces voy allí con ella.
Alba Muñoz
Es una ciudad de Castilla y León. En ella nació hace un siglo Miguel Delibes. Un
gran escritor y amante de la naturaleza y la vida del campo. Valladolid tiene un
teatro muy importante que se llama Calderón de la Barca.
Lucía Núñez

Yo estuve de pequeño en Ávila, me gustó su muralla, tengo de recuerdo
una moneda ovalada con el dibujo de la muralla que salió de una máquina
al meter dos monedas.
Luis Pérez
Tiene una muralla muy grande y antigua que rodea el centro de la ciudad.
Su plato típico para comer es el chuletón. Estuve en 2019 y dormí en el
parador.
Ane Portela

Es la provincia más grande de Castilla y León. Por ella pasa el río Pisuerga. Su
plato típico es el lechazo asado y su denominación de vinos de Rueda. Un
monumento muy conocido es su plaza mayor. Nació Felipe II de España.
María Núñez

Ávila tiene una muralla que rodea toda la ciudad.
Martina Pecharromán

Un plato típico de Valladolid son las patatas a la Importancia.
Valentina Huete

Ávila es conocida por sus famosas murallas, su alcázar y su catedral.
Cuando pasees por sus calles no olvides comer su producto típico, las
yemas de Ávila.
Marcos Requejo

Valladolid es la capital de Castilla y León y en el pueblo de Olmedo está el
Parque del Mudéjar, donde puedes ver monumentos de la comunidad en
miniatura.
Vega Ubis

Ávila es conocida por sus murallas medievales intactas de estilo románico
que rodean todo el casco antiguo de la ciudad.
Samuel Navas

Es una ciudad del noroeste de España,
conocida por sus monumentos religiosos
medievales, como la Iglesia gótica de San Pablo.
Isabella Gómez

En la provincia de Burgos el plato típico es el lechazo asado, junto a la
morcilla y el queso fresco. En la variedad de vinos destacan los de Ribera del
Duero.
Selena Casado
El Arco de Santa María se trata de una de las 12 entradas que existían en la
antigua ciudad amurallada. Tiene aspecto de Castillo y en sus hornacinas
tiene las figuras de Carlos V, el Cid, Fernán González y en lo alto del todo, la
escultura de Santa María.
Pablo Cámara
Tiene una catedral declarada Patrimonio de la Humanidad. También tiene el
museo de la Evolución Humana. Es típica la morcilla de Burgos.
Diego Calvo
Burgos es una de las nueve provincias de
Castilla y León. Aranda de Duero, donde
vivimos, pertenece a la provincia de Burgos.
Tiene una catedral muy bonita y famosa.
Blanca González
Burgos es una de las capitales más grandes
de Castilla y León. Uno de los burgaleses más
conocidos es Rodrigo Diaz de Vivar, también
conocido como el Cid campeador. Su caballo
se llama Babieca.
Héctor Gayubo
A las personas que viven en Burgos, se les llama burgaleses.
Nayara Familia

Soria es una ciudad de la parte cercana del norte de España. Conocida por
sus calles medievales y su arquitectura románica.
Julia Pérez

Las más famosas comidas de la gastronomía de Soria son los torreznos y las
trufas negras, que son como setas y muy difíciles de encontrar.
Adriana Olloquiegui
He estado dos veces en Soria y las dos veces que he estado ha sido en el
cañón de río Lobos. La primera vez estuve con mi familia y la segunda con
mis amigos. El cañón del parque del río Lobos es un lugar muy bonito.
Nicolás Ovejero
En los Picos de Urbión nace el río Duero y tiene paisajes muy bonitos como
el Cañón del Rio Lobos, la Fuentona o la laguna Negra, su comida típica son
los torreznos.
Santiago Mira
Soria está situada en el este de la comunidad autónoma de Castilla y León, y
es la segunda capital de provincia española más alta sobre el nivel del mar.
Pablo Lisbona
La provincia de Soria es un lugar
con muchos ríos, entre ellos está el
río Duero que nace en los picos de
Urbión.
Adrián Illera

Si vas a León no olvides darte un paseo por las Médulas antes de comerte la
deliciosa cecina de León y su típico cocido Maragato.
Anais Alonso

El acueducto de Segovia fue
construido hace más de dos
mil años por los romanos, y llevaba el
agua a la ciudad. Forma parte de su escudo.
Sheila Tendero

En León hay un montón de monumentos interesantes, como el
ayuntamiento, también hay un plato típico que es el botillo y el personaje
más famoso es Doña Urraca.
Mencía Arauzo
León es la única ciudad con el nombre de un animal, la ciudad de León es
conocida por sus edificios, la Catedral y la basílica de San Isidoro.
Fernando Alonso

Si viajas a Segovia puedes quedarte en el Hotel Real, que en su día fue el primer
hotel de lujo que se abrió en Segovia, llamado Gran Hotel las Sirenas. Su
apertura fue en 1952.
Fabiola C. Zelaya

León es una ciudad muy bonita. Hay una catedral grande, una universidad.
Hay mucha comida buena como la morcilla picante. Encima del río
Bernesga. Espero poder visitarla.
Mia Barter

El menú típico de Segovia tiene 3 platos; de primero judiones de la Granja, de
segundo cochinillo asado y de postre ponche segoviano.
Lidia Zanetti

León es una ciudad histórica, con muchos
monumentos, está amurallada. Lo más
importante es su catedral, también tiene
muchos museos.
Su Semana Santa es muy hermosa.
Leo Briongos

Es una ciudad Patrimonio de la Humanidad de la comunidad autónoma de
Castilla y León. La ciudad tiene 52057 habitantes. Es conocida por su acueducto
y por el sabroso cochinillo asado.
Alejandro Tejada
Segovia es una provincia de Castilla y León. La comida típica es el cochinillo y el
ponche segoviano. El monumento más importante es el Acueducto. ¡Os
recomiendo que vayáis!
Paula Sánchez

Palencia es la provincia de Castilla y León menos visitada y es conocida por
“la bella desconocida” y es como comúnmente se conoce a su catedral. Es
una ciudad muy tranquila para visitar. Desde el Cristo del Otero hay unas
vistas magníficas de toda la ciudad.
Ainhoa Castilla
Provincia de Castilla y León. Monumentos: Cristo del Otero, es el segundo
más grande del mundo. Comidas: menestra palentina uno de los platos más
típicos de Palencia.
Jean Paul Castilllo
Huerta de Guadián es el parque principal de Palencia, tiene una ermita
románica, un reloj de sol y pavos reales, una tórtola europea, urracas,
petirrojos y jilgueros.
Paula Calvo
Un plato típico de Palencia es el venado con
patatas fritas.
José Eduardo Calle
En Palencia hay un Cristo que está en lo más
alto de una montaña, es de piedra y es muy
grande. Se llama Cristo del Otero.
José Luis Asenjo

Salamanca es la tercera ciudad más grande de la comunidad de Castilla y León,
detrás de Valladolid y León. Salamanca tiene la universidad más antigua de
España y la ciudad vieja es Patrimonio de la Humanidad.
Alejandro Rueda

Es una provincia de Castilla y León. Su universidad es más antigua de España y
la cuarta de Europa, fue fundada el 1 de enero de 1218.
José Reyes
Una de las comidas típicas de Salamanca es el hornazo, que es una empanada
rellena de jamón, lomo y chorizo y puede llevar huevo duro.
Paula Santamaría
En la provincia de Salamanca hay un pueblo que he visitado, se llama Alba de
Tormes. Tiene un castillo y un museo de alfarería que me gustó mucho.
Omar Rodríguez
Salamanca lugar de conocimiento y sabiduría, lugar donde Alfonso IX fundó la
Universidad de Salamanca en el año 1218. Es la universidad más antigua de
España.
Amelia Skoromny

