
 XI REUNIÓN DE VERANO
PEÑAFIEL: HOTEL AF PESQUERA

EN EL CORAZÓN DE LA RIBERA DEL DUERO 
24 Y 25 DE JUNIO DE 2022



Peñafiel, auténtica capital del este de la provincia, se sitúa a 56
kilómetros de Valladolid, en pleno Valle del Duero, pasando dicho río
por la villa.

El Castillo se sitúa en un cerro estratégico, desde el que se puede
admirar tres valles: el del Duero, el del Duratón, así como el del Arroyo
Botijas. Hoy por hoy, se le puede considerar uno de los castillos de más
bella factura que puebla nuestra geografía y de hecho, está declarado
Monumento Nacional. Construido en diversas fases desde el siglo IX
hasta que sufre las últimas remodelaciones en el XV, sin olvidarnos las
que hiciera en el XIV el Infante Don Juan Manuel. Tiene 210 metros
de largo por tan sólo 20 de ancho y muchos lo han descrito como un
auténtico barco anclado en tierra. La torre del homenaje, se ubica en el
centro del recinto, dejando a uno y a otro lado, dos patios interiores,
uno de los cuales, el del norte, era ocupado por los almacenes y aljibes;
y el del sur, por las caballerizas y guarniciones, aunque hoy es el
ocupado por el Museo Provincial del Vino, referente enoturístico de
la provincia de Valladolid.

La Plaza del Coso, lugar de las distintas celebraciones taurinas que
desde la Edad Media se vienen celebrando. Es un espacio cuadrangular
de unos 3.500 metros cuadrados en el que las viviendas siguen
conservando su aspecto medieval, con balcones arabescos de madera.
Estos balcones se subastan durante los días de fiesta y sirven de palco
para conseguir una mejor vista del festejo. Dentro de la Plaza del Coso
se encuentra el Aula de Arqueología. En ella se intenta representar
como era la vida cotidiana de la población vaccea de Pintia, situada a
cuatro kilómetros en la pedanía de Padilla de Duero. 
Otras de las visitas de interés es la iglesia de San Pablo con la capilla
de los Manuel.



Viernes 24 de junio 2022

Sábado 25 de junio 2022

17.00. Recepción, bienvenida y el por que de Peñafiel a cargo de la
organizadora de la XI reunión de verano Dra. Ana Molina García y del
presidente de la SEOENE Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano, en el Hotel
AF Pesquera.

17.30. Conferencia a cargo del Dr. José María Malfaz Vázquez. 
"¿Dónde está el éxito de la endodoncia en pacientes con necesidades

especiales?"
18.30. Asamblea SEOENE.

21.00. Cena en el Hotel AF Pesquera.

Programa de actos

11.00. Visita a Bodegas Protos (del griego "Primero")  que incluye un
recorrido por la bodega a lo largo de 2 kilómetros de galerías subterráneas
situadas bajo la montaña en donde se asienta el Castillo de Peñafiel, y a la
nueva bodega diseñada por el arquitecto Richard Rogers, además de cata
de alguno de sus caldos.

13.00. Visita guiada de 1 hora de duración a algunos de los lugares más
destacados de la villa vallisoletana. (Convento, plaza del coso, etc)

15.00.  Comida en la Enoteca del Hotel AF Pesquera. Degustación de menú
castellano , donde el lechazo es el auténtico protagonista.

18.45.  Visita guiada al castillo y su museo del vino.

21.30. Cena de despedida en los jardines del AF Pesquera y clausura de la
XI reunión de verano.


