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ACTIVIDADES CULTURALES 2016

1- Ruta “Siguiendo los pasos del cantero Juan de Piasca”. Iglesia los Santos 
Julián y Basilisa de Rebolledo de la Torre. Iglesia de San Juan Bautista de Moarves de Ojeda. 
Ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar. Fecha: Sábado 16 de julio. Hora y 
punto de encuentro: 10 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. 
Duración: 4 horas. Precio: 20 €. Incluye: Guía, autobús, picnic y entrada a los templos.

2- Ruta por el “Románico escondido de la ribera del Úrbel”. Iglesia de Santa 
María de La Piedra. Iglesia de Santa María de Fuentúrbel. Iglesia de San Juan de Respenda de 
Aguilar. Fechas: Sábado 23 de julio. Hora y punto de encuentro: 10 horas. 
Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 20 €. 
Incluye: Guía, autobús, picnic y entrada a los templos.

3- Ruta “En busca del maestro de San Felices”. Pinturas murales de Val-
deolea. Iglesia de Santa Eulalia de La Loma. Iglesia de San Juan Bautista de Mata de Hoz. 
Iglesia de Santa María la Real de las Henestrosas de las Quintanillas. Fecha: Jueves 28 
de julio. Hora y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro ROM - Monasterio 
de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 20 €. Incluye: Guía, autobús, picnic y 
entrada a los templos.

4- Ruta alrededor de la “evolución de la pintura medieval”. Ermita de San 
Pelayo de Perazancas. Iglesia de Santa Eulalia de Barrio de Santa María. Iglesia de San Juan 
de Matamorisca. Fechas: Sábado 30 de julio. Hora y punto de encuentro: 10 
horas. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 
20 €. Incluye: Guía, autobús, picnic y entrada a los templos.

5- Ruta guiada por el “Románico Erótico”. Iglesia de San Pedro de Cervatos. 
Iglesia de Santa María de Hoyos. Iglesia de San Martín de Hoyos. Fechas: Sábado 6 de 
agosto. Hora y punto de encuentro: 10 horas. Centro ROM - Monasterio 
de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 20 €. Incluye: Guía, autobús, picnic y 
entrada a los templos.

6- Ruta guiada por el “Legado andresino”. Iglesia de San Lorenzo de Zorita del 
Páramo. Iglesia de  San Juan de Nogales de Pisuerga. Iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos. 
Fechas: Sábado 13 de agosto. Hora y punto de encuentro: 10 horas. Cen-
tro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 20 €. Incluye: 
Guía, autobús, picnic y entrada a los templos.

7- Ruta guiada por el “Románico Norte desconocido”. Iglesia de los Santos 
Cornelio y Cipriano de Revilla de Santullán. Iglesia de  Santa María de Valberzoso. Iglesia de 
Santa María la Real de Cillamayor. Fechas: Sábado 20 de agosto. Hora y punto 
de encuentro: 10 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Dura-
ción: 4 horas. Precio: 20 €. Incluye: Guía, autobús, picnic y entrada a los templos.

8- Ruta interpretada por  el castillo de Aguilar y sus barrios medievales. 
Proponemos una visita en profundidad al castillo medieval de Aguilar de Campoo; su importan-
cia estratégica, el camino original de acceso, la puerta de entrada, las claves de su defensa... 
Intentaremos descifrar todos sus misterios con una visita en profundidad.. Fechas: Todos 
los domingos desde 17 de julio hasta 28 de agosto, excepto de 31 de 
julio. Hora y punto de encuentro: 11:00 horas. Centro ROM - Monasterio de 
Santa María Real. Duración: 2 h y 30 m. Precio: 6 €. 

9- En busca de la leyenda de Bernardo del Carpio - Visita a la cara oculta 
del Monasterio de Santa María la Real. Es una visita guiada al monasterio en la 
que se visitarán aspectos ocultos y extraños del edificio. Entraremos en estancias prohibidas, 
veremos enigmáticos epígrafes, elementos claves de la vida cotidiana, etc. Fechas: Todos 
los viernes desde 15  de julio hasta 26 de agosto, excepto 29 de julio. 
Hora y punto de encuentro: 12:30 horas. Centro ROM – Monasterio de Santa 
María la Real. Duración: 1 h y 30 m. Precio: 5 €. 

10- El “ora et labora” del monasterio. Visita guiada sobre el monje me-
dieval y sus hábitos en el monasterio.  Una de las preguntas más habituales en 
la visita de un monasterio es cómo vivían los monjes y cuál era su relación con el edificio. 
Analizaremos paso por paso el día a día de un monje en el monasterio medieval.   Fechas: 
Todos los martes desde 19 de julio hasta 30 de agosto. Hora y punto de 
encuentro: 18:30 horas. Centro ROM – Monasterio de Santa María la Real. 
Duración: 1 h y 30 m. Precio: 5 €.

11- Visita temática al monasterio que resurgió de sus cenizas. La restau-
ración del convento caído. Con la desamortización de Mendizabal, el monasterio co-
mienza un periodo de más de cien años de abandono. A través de este recorrido conoceremos 
cuáles fueron las intervenciones más destacadas hasta la actualidad.   Fechas: Todos los 
jueves desde 14 de julio hasta 25 de agosto, excepto el 28 de julio y 4 de 
agosto. Hora y punto de encuentro: 12:30 horas. Centro ROM – Monasterio 
de Santa María la Real. Duración: 1 h y 30 m. Precio: 5 €.

12- Visita temática “La cocina del monasterio, un recorrido por la gastro-
nomia medieval”. ¿Qué y cómo comían los monjes en el 1200? ¿Eran unos privilegiados 
o tenían una dieta escasa? ¿Compraban o cultivaban? Esas y más preguntas trataremos de 
resolver con este recorrido que intentará clarificar algunas de las más habituales dudas sobre 
la alimentación medieval.  Fechas: Todos los miércoles desde 20 de julio hasta  
25 de agosto, excepto el 3 de agosto. Hora y punto de encuentro: 18:30 
horas. Centro ROM – Monasterio de Santa María la Real. Duración: 1 h y 30 m. 
Precio: 6 €.

13- Visita teatralizada al Monasterio de Santa María la Real. El fantasma 
de Anastasio de Hircio, el último abad que habitó el cenobio, será en encargado de explicar 
el recorrido del monasterio, su historia y sus leyendas. Fechas: Sábados 16 de julio, 6 
y 13 de agosto. Hora y punto de encuentro:   22:30 horas. Posada Santa 
María La Real. Duración: 1 h. Precio: 6 €.

14- Ruta especial nocturna “La Magia de la Luz del Románico”.  Con este 
sugerente nombre se recoge una novedosa actividad que aúna la noche, la luz, las emociones, 
el románico... Visitaremos la iglesia de Santa María de Mave a través de la importancia que 
para ella ha tenido la luz. Una manera diferente de disfrutar de una iglesia románica. Fecha: 
Sábado 30 de julio. Hora y punto de encuentro:  22:30 horas. Iglesia del 
Monasterio de Santa María de Mave. Duración: 2 h. Precio: 6 €.

15- Crepúsculo románico. Uno de los momentos más fascinantes para la visita de las 
iglesias románicas es la visita de las iglesias a la caída de la luz. Proponemos una la visita de 
dos iglesias románicas a la hora de la caída de la luz. Visita de la ermita de Santa Cecilia de 
Vallespinoso de Aguilar y la ermita de Santa Eulalia de Barrio de Santa María. Fecha: Sába-
do 23 de julio y 20 de agosto. Hora y punto de encuentro:  19:30 horas.  
Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 2 h y 45 m. Precio: 15 €. 
Incluye: Guía, autobús, picnic y entrada a los templos.

16- Concierto Camarata JOL (Joven Orquesta Leonesa). Este concierto eng-
lobado dentro del ciclo MusaE, las piedras cantan, traerá a nuestro monasterio a la Camarata 
JOL, formada en octubre de 2014 a partir de la Orquesta Sinfónica de la Joven Orquesta Leo-
nesa. Está compuesta por 18 miembros y dirigida por David de la Varga. Fecha: Domingo 
31 de julio. Hora y punto de encuentro:  20:30 horas.  Monasterio de Santa 
María Real. Entrada libre. 

17- Concierto de Adriana Viñuela (Soprano) y Victor Martínez (Guitarra). 
Canto y guitarra. Este concierto englobado dentro del ciclo MusaE, las piedras cantan, 
con dos jóvenes intérpretes que interpretarán un programa de canto y guitarra basado en 
piezas de Mauro Giuliani, Fernando Sor o Federico García Lorca. Fecha: Miércoles 3 
de agosto. Hora y punto de encuentro:  20:30 horas.  Monasterio de Santa 
María Real. Entrada libre. 

Información Adicional
- Imprescindible un mínimo de 15 personas.

- Es obligatoria la reserva previa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Centro Expositivo ROM Románico y Territorio

Avda. Monasterio de Santa María la Real S/N
34800 Aguilar de Campoo - Palencia
Tlfnos: 979.123.053 / 616.994.651 
e-mail: cvalle@santamarialareal.org

www.alojamientosconhistoria.com


