
Finca El Cercado: experiencias eco-friendly 

de alto nivel 

Pasear entre almendros en flor, escuchar el silencio, practicar bird-watching o 

degustar los productos ecológicos de la huerta, recogidos por uno mismo, son esos 

pequeños placeres que sólo la naturaleza es capaz de brindarnos. La Finca El 

Cercado, ejemplo de turismo sostenible de calidad, es un paraíso privado donde 

perdernos... Para encontrarnos 

 

El turismo sostenible es trendy. No es una afirmación nuestra: el hecho de que haya sido el 

tema protagonista de la última edición de FITUR así lo avala. Pero, ¿es esta tendencia 

compatible con la alta calidad, el lujo y las experiencias turísticas de primer nivel? ¡Desde luego 

que sí! 

La Finca El Cercado es un buen ejemplo de ello. Esta propiedad privada de 50 hectáreas 

amuralladas por una cerca originaria de la Edad Media se alquila íntegra a aquellos viajeros 

que buscan un lugar donde perderse en mitad de la naturaleza. Los valores del turismo eco-

friendly están inmersos en esta exquisita villa ubicada en el corazón de Castilla desde siempre: 

su muralla ha protegido el interior de cualquier interferencia que pudiera alterar el entorno, 

conservando sus almendros, encinas y otros árboles autóctonos y dejando que la flora y fauna 

de la comarca de El Cerrato, en Palencia, crecieran a sus anchas. El resultado es un vergel de 

aromas, colores y paz, donde el silencio sólo es alterado por el trino de las aves. 

La rehabilitación de los edificios se ha desarrollado minimizando el impacto en el entorno, 

contando siempre con empresas y artesanos locales cuyo trabajo se rige por las reglas de la 

tradición castellana. Y es que la imbricación con la comunidad que acoge el espacio turístico es 

otro de los valores que encarna el turismo sostenible, que promueve también la protección del 

patrimonio cultural. 

Según los datos que se aportaron en FITUR 2017, un tercio de los viajeros de 2017 escogerán 

destinos eco-friendly, mientras que cuatro de cada diez apostarán por realizar un eco-tour. Es 

más: ocho de cada diez cree importante reservar un alojamiento turístico que implemente 

prácticas ecológicas y sostenibles. 

 

¿Es compatible el turismo sostenible con la excelencia y el lujo? 

Basta con echar un vistazo a la galería de imágenes [enlace a web] de las dos casas que 

integran la Finca El Cercado para comprobar que el lujo, el descanso y el respeto por la 

naturaleza y la comunidad conviven en perfecta armonía. 

http://www.fincaelcercado.com/fotos-2/


La rehabilitación ha adaptado los espacios interiores para que tuvieran todas las comodidades 

que un huésped necesita para desconectar de los problemas cotidianos y perderse en un 

paraíso de descanso. En sus estancias es posible darse un baño relajante, leer frente a la 

chimenea, cenar observando la puesta de sol más bonita de la zona o nadar en la piscina 

resguardada entre árboles durante el verano. 

Un atractivo que se completa con una oferta de actividades diseñadas exclusivamente para 

cada cliente, tanto dentro de la Finca como en su entorno: cursos privados de cocina con 

productos de la tierra a cargo de un chef, catas de vino y visitas a bodegas, rutas a través del 

patrimonio, eco-tours por entornos mágicos como el Canal de Castilla o la Montaña Palentina, 

bird-watching en la Laguna de La Nava, uno de los humedales más importantes de la 

península... La oferta es tan rica y variada como el cliente desee. Porque en la Finca El Cercado 

y sus entornos, las posibilidades son infinitas. 


