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El patrimonio está vivo, estamos plenamente 
convencidos de ello y queremos que tú aprendas 
a mirarlo, a vivirlo, a sentirlo y a disfrutarlo con 
otros ojos. Trabajar en el Patrimonio Cultural 
es una experiencia mágica, reservada a unos 
pocos privilegiados. Nosotros tenemos la suerte 
de llevar más de tres décadas accediendo a 
sitios únicos, a espacios recónditos o de difícil 
tránsito para el común de los mortales.

Queremos compartir nuestra suerte y nuestra 
experiencia contigo, que seas partícipe de la 
vida, de los latidos que aún se dejan sentir 
entre las viejas piedras de algunos lugares 
que guardan la memoria de lo que fuimos, 
de lo que somos, sitios que, de un modo 
u otro, dan cuenta de lo que seremos…

El Patrimonio puede llegar a emocionarte, 
sobre todo si lo descubres de la mano de 
quién mejor sabe contarlo, de quién lo ha 
vivido de cerca, de quién lo ha trabajado. Te 
proponemos, pues, un viaje a través de la 
historia, un recorrido para disfrutar con todos 
los sentidos, un camino que se concreta en 
múltiples propuestas, ¿nos acompañas?

Depósito Legal: P 378-2015
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itinerarios culturales

En las páginas siguientes te presentamos las nuevas propuestas para 2017 de Cultur Viajes, la agencia de la Fundación Santa 
María la Real del Patrimonio Histórico, especializada en la organización de viajes a los destinos culturales más relevantes de 
España y Europa. Un año más en el que renovamos nuestro compromiso de enseñarte a vivir el patrimonio con todos los sentidos, 
demostrando que es posible acercarse a la historia de forma amena y divertida, sin perder el rigor científico.

Para ello te ofrecemos rutas diseñadas y guiadas por algunas de las personas que mejor conocen nuestro patrimonio cultural: los 
especialistas de la Fundación. Viajar con ellos, ya sea en nuestros grandes itinerarios culturales o bien en las escapadas de fin de 
semana que este año te proponemos como novedad, es toda una experiencia que siempre te dejará huella.

ORGANIZACIÓN

María Heredia Mundet //  
Directora del Área de Industrias Culturales // Licenciada en Bellas Artes y Restauradora de Bienes Culturales
Teresa Jiménez Muñoz //  
Coordinadora y comercial del Área de Industrias Culturales // Arquitecto especialista en Patrimonio Histórico 
Paula Álvarez-Santullano Leiton //  
Coordinadora y comercial del Área de Industrias Culturales // Licenciada en Historia del Arte y Gestora de Documentación

Para reservas y más información:
www.culturviajes.org 
info@culturviajes.org
+ 34 91 522 12 62 (extensión 2)

*Consultar condiciones particulares de cada viaje en www.culturviajes.org

Salidas desde Madrid y Tordesillas

La Ribeira Sacra

Arte románico  
en el bosque sagrado

Del 28 de abril al 2 de mayo (5 días / 4 noches) 

La Ribeira Sacra muestra con toda su intensidad las cualidades  
de una tierra antigua. En cada recodo de nuestro viaje nos  

encontraremos con un tiempo que creíamos ya definitivamente pasado.

Guía especialista: 
Jaime Nuño González:  

Historiador y arqueólogo. Director del Centro de Estudios del Románico.

Precio

950 € 
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 150 €

Río
 Miño Río Sil

Ourense

Esgos Santa Cristina  
de Ribas de Sil

Santo Estevo  
de Ribas de Sil

A Mezquita  
(La Merca)

Augas Santas

Santo Estevo de Ribas de Miño

Belesar

Ferreira de Pantón

Xunqueira de Ambía

Celanova

Ramirás

Xunqueira de 
Espadanedo

trayecto 
en autobús

arte 
románico

otras
artes

trayecto
en barco

trayecto 
en avión

audición
músical

patrimonio
natural

experiencia
gastronómica

experiencia
vinícola
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Del 6 al 12 de mayo (7 días / 6 noches)

Un recorrido por los más destacados testimonios del rico patrimonio 
monumental dejado por los pueblos y civilizaciones que se asentaron 
en la isla, desde la Antigüedad hasta la época del románico.

Guía especialista: 
Pedro Luis Huerta Huerta: Historiador del Arte y coordinador de cursos y publicaciones  
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.

Sicilia

De la antigüedad clásica 
al esplendor medieval

Precio

2.050 €
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 280 €

Catania

Taormina

Siracusa

Piazza Armerina
Agrigento

Selinunte

Segesta

Palermo

Monreale Cefalú

Salida desde Madrid Salida desde Valladolid

Soria

Fortalezas e iglesias  
en la frontera del Duero

Precio

98 €

20 de mayo (1 día / 0 noches)

Viaje a las tierras fronterizas entre cristianos y musulmanes en los siglos X y XI.  
Visitaremos fortificaciones islámicas y cristianas, como Gormaz y Berlanga de Duero,  

así como las más antiguas iglesias del territorio: San Miguel de Gormaz y San Baudelio de Berlanga.

Guía especialista: 
Arturo Balado Pachón:  

Arqueólogo y licenciado en Filosofía y Letras.

Gormaz
Berlanga de Duero

San Baudelio de Berlanga
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Del 24 al 28 de mayo (5 días / 4 noches) 

Ciudades como Bruselas, Amberes, Gante o Brujas guardan viva  
en sus calles esa espléndida tradición de los siglos XV, XVI y XVII,  
cuando burguesía, reyes y emperadores estimulaban las artes. 

Guía especialista: 
Jaime Nuño: Historiador y arqueólogo.  
Director del Centro de Estudios del Románico.

Flandes

El arte de los burgueses  
para reyes y emperadores

Precio

1.190 €
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 180 €

Salida desde Madrid Salida desde Madrid

Opción de hacer el trayecto por tierra.  
  Consulte con nuestro equipo.

Aquitania románica

Catedrales, abadías  
y rutas de peregrinación

Precio

2.150 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 300 €

Del 1 al 7 de junio (7 días / 6 noches)

El oeste francés, en los territorios del antiguo ducado de Aquitania,  
conserva gran cantidad de excepcionales edificios románicos.  

En este recorrido visitaremos sus principales iglesias, abadías y catedrales.

Guía especialista: 
Pedro Luis Huerta Huerta: Historiador del Arte y coordinador de cursos  

y publicaciones de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.

Aubeterre-sur-Dronne

Angulema

Civray

Poitiers
Chauvigny

Saint-Jouin-
de-Marnes

Fontevraud

Saint Savin- 
sur-Gartempe

Montmorillon
Melle

Aulnay

Saintes

Rioux 

Talmont-
sur-Gironde

Nivelles

Bruselas

Amberes

Laarne

Gante

Brujas
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Del 16 al 18 de junio (3 días / 2 noches)

El desarrollo de las fronteras medievales perfila en las provincias de Guadalajara y Teruel  
unos territorios con marcada personalidad. Síntesis de esta época es su patrimonio cultural, 
producto del mestizaje de tres culturas: cristiana, musulmana y judía.

Guía especialista: 
Maximiliano Barrios Felipe:  
Historiador y coordinador de la web romanicodigital.com

Sigüenza, Molina, Teruel y Albarracín

De la Guadalajara medieval  
al mudéjar de Aragón

Precio

419 €  
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 120 €

Salida desde Madrid Salidas desde Madrid y Burgos

Camino de Santiago

El retorno:  
de Burgos a Jaca y Roncesvalles

Precio

1.100 €  
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 190 €

Del 1 al 6 septiembre (6 días / 5 noches)

Las primeras etapas del Camino de Santiago en España atesoran  
un legado artístico de primer orden. En este recorrido nos acercaremos  

a sus principales enclaves, desde las tierras de Castilla hasta Aragón y Navarra.

Guía especialista: 
Pedro Luis Huerta Huerta: Historiador del Arte y coordinador de cursos  

y publicaciones de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.

Molina de Aragón

Teruel

Albarracín

Sigüenza

Puente 
la Reina

Burgos

San Juan  
de Ortega

Santo Domingo  
de la Calzada

Nájera
Logroño

Torres del Río
Irache

Estella
Pamplona

Roncesvalles

Sangüesa
Jaca

Santa María  
de Eunate
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Del 1 al 7 de octubre (7 días / 6 noches)

A partir del siglo X, la Serenissima se expande por la costa dálmata, la actual Croacia.  
En este viaje partiremos de la ciudad de los canales, para seguir las huellas  
que dejó en una tierra que siempre fue un crisol de culturas entre Oriente y Occidente.

Guía especialista: 
Víctor Álvarez Gutiérrez:  
Historiador, especialista en Patrimonio Cultural. Colaborador de Cultur Viajes.

Venecia y costa croata

El legado cultural  
del Imperio del Mar

Precio

1.895 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 270 €

Salida desde Madrid Salidas desde Madrid y Tordesillas

El Arte Asturiano

Del prerrománico  
al románico

Precio

890 € 
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 150 €

Del 11 al 15 octubre (5 días / 4 noches)

Un recorrido en el que descubriremos las excelencias  
del prerrománico asturiano (declarado Patrimonio de la Humanidad),  

así como algunos de los edificios más significativos del arte románico en este territorio.

Guía especialista: 
Maximiliano Barrios Felipe:  

Historiador y coordinador de la web romanicodigital.com

Venecia

Trieste

Pula
Rab

Zadar

Šibenik
Trogir

Split

Dubrovnik

Sograndio Bendones

Santa Cristina 
de Lena

San Salvador 
de Valdediós

Amandi

Villaviciosa

San Pedro 
de Villanueva

Cangas 
de Onís

OviedoNora

Lagos 
de Plitvice
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Del 24 al 27 de octubre (4 días / 3 noches)

Las tierras que surca el Duero en su curso alto, de Soria a Segovia, siempre  
han sido extremas. Recorrer sus pequeños pueblos, salpicados de iglesias románicas,  
es dar un salto en la historia y regresar a nuestros orígenes medievales.

Guía especialista: 
Jaime Nuño González:  
Historiador y arqueólogo. Director del Centro de Estudios del Románico.

Alto Duero

Por tierras  
de la frontera altomedieval

Precio

790 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 150 €

Salida desde Madrid Salidas desde Madrid y Lerma

Silos, Covarrubias y Lerma

Música, Patrimonio  
y Gastronomía

Precio

490 € 
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 140 €

Del 10 al 12 de noviembre (3 días / 2 noches)

Descubre estancias habitualmente vedadas del monasterio de Santo Domingo de Silos,  
sorpréndete con la «Batalla de Órganos» en la colegiata de Lerma, cena en las bodegas Portia  

y explora con nosotros la ciudad medieval de Covarrubias.

Guía especialista: 
Maximiliano Barrios Felipe:  

Historiador y coordinador de la web romanicodigital.com

AlmazánAndaluz

El Burgo de Osma

Ucero

San Esteban de Gormaz

Atauta Gormaz

Caracena

Tiermes

Ayllón

Maderuelo

Sepúlveda

Berlanga 
de Duero San Baudelio 

de Berlanga

Lerma
Covarrubias

Silos
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 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Taller de fotografía nocturna en el monasterio de Santa 
María la Real de Aguilar de Campoo.

 Sesiones formativas de iniciación a la fotografía de 
naturaleza, a cargo de profesionales, a lo largo de las 
siguientes rutas:

 Ruta guiada por el Románico y la Montaña: visita a una 
selección de iglesias románicas, situadas en agrestes 
emplazamientos de montaña, como las de San Salvador de 
Cantamuda o Pisón de Castrejón.

 Ruta guiada por el Crepúsculo Románico: la caída de la 
tarde es el momento perfecto para visitar las ermitas 
románicas de Santa Cecilia (Vallespinoso de Aguilar) y Santa 
Eulalia (Barrio de Santa María).

 Ruta guiada por el Románico del Embalse: En torno al 
embalse de Aguilar de Campoo, con la Montaña Palentina 
como telón de fondo, encontraremos iglesias románicas 
situadas en paisajes de gran belleza, como las de Foldada 
o Quintanilla de la Berzosa.

La práctica de la fotografía en destinos di-
ferentes es una de las mejores formas de 

disfrutar de nuestra cámara y aprender a tra-
bajar con ella en cualquier situación. No impor-

ta que seas principiante o que ya sepas mucho. 
Aprende disfrutando de la fotografía de etnografía y 

naturaleza en un entorno ideal como lo es la montaña 
palentina, con las primeras flores de la primavera. 

Escapada de Fotografía Románica 

12 al 14 de mayo

¿Qué incluye esta escapada?

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 

Te presentamos nuestras Escapadas Románicas, experiencias exclusivas de fin de semana creadas por el equipo de la Fundación 
Santa María la Real del Patrimonio Histórico. 

Desde el viernes hasta el domingo, vive una auténtica inmersión medieval con todos los sentidos. Durante esos días nosotros nos 
encargaremos de todo: alójate en mágicos lugares cargados de historia, saborea la mejor gastronomía y disfruta con nuestras rutas 
guiadas y talleres en grupos reducidos.

La mejor manera de acercarte al patrimonio cultural y natural de la provincia de Palencia, de la mano de quienes mejor lo conocen. 
Ven y descubre el románico como nadie te lo ha enseñado nunca.

GUÍA ESPECIALISTA

César del Valle Barreda //  
Coordinador del centro expositivo ROM : Románico y Territorio // Historiador

Para reservas y más información:
www.culturviajes.org 
info@culturviajes.org
+ 34 91 522 12 62 (extensión 2)

*Consultar condiciones particulares de cada viaje en www.culturviajes.org

escapadas
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 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada por los Grandes Monasterios del siglo XII: 
Visitaremos emblemáticos monasterios como el de San 
Andrés de Arroyo, el monasterio de Santa Eufemia de 
Cozuelos y el antiguo convento de Santa María de Mave.

 Ruta guiada por los Pequeños Monasterios Altomedievales: 
Descubriremos cómo vivían los eremitas y las pequeñas 
comunidades monásticas en San Martín de Matalbaniega, 
Santa María la Real de Cillamayor o en la iglesia rupestre de 
los Santos Justo y Pastor de Olleros.

 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada por las Joyas del Románico Norte: Recorreremos 
algunos de los templos más emblemáticos del románico 
palentino: el monasterio de San Andrés de Arroyo, la 
ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar y la 
iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor, en Olleros de 
Pisuerga. 

 Ruta guiada por el Corazón del Románico Erótico: 
Descubriremos los tres grandes tesoros del llamado 
‘Románico Erótico’, ubicados en el sur de Cantabria: la 
iglesia de San Pedro de Cervatos, la iglesia de San Cipriano 
de Bolmir y la iglesia de Santa María de Retortillo

El fenómeno del monacato prendió con 
fuerza en los territorios de la antigua merin-

dad de Aguilar de Campoo. En esta escapada 
realizaremos un recorrido en busca tanto de 

los grandes monasterios emplazados en los al-
rededores la Montaña Palentina, como de otros pe-

queños eremitorios que durante los siglos medievales 
abundaron en la zona.

Realizaremos un sorprendente recorrido 
por algunos de los edificios románicos más 

emblemáticos del territorio Románico Norte, 
en busca de las sugerentes imágenes eróticas 

que invaden sus capiteles y canecillos. Éste será 
el hilo conductor de una ruta pensada para acercar-

nos a comprender el pensamiento simbólico y la vida 
cotidiana de aquellas gentes.

Escapada en busca de los Monasterios del RománicoEscapada por el Románico Erótico

2 al 4 junio26 al 28 de mayo 

¿Qué incluye esta escapada?¿Qué incluye esta escapada?

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 

Opción de sólo una noche de alojamiento y realización  
de la última ruta reseñada: 
99 € p/p

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 

Opción de sólo una noche de alojamiento y realización  
de la última ruta reseñada: 
99 € p/p
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 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada por la Ojeda Románica: Descubre los tesoros 
de esta histórica comarca del norte palentino. Visitaremos 
la iglesia de San Lorenzo de Zorita del Páramo, la iglesia de 
Revilla de Collazos y la iglesia de Calahorra de Boedo.

 Ruta guiada por la Música del Románico: ¿Qué suponía la 
música para las gentes medievales? Descúbrelo en este 
recorrido por las iglesias de la Asunción de Perazancas, San 
Juan de Moarves y San Martín de Matalbaniega.

Un recorrido pensado para conocer algunas 
de las iglesias emblemáticas del románico 

palentino siguiendo, como hilo conductor, el 
rastro que la música y los instrumentos han 

dejado en su escultura. Además, el domingo un 
lutier nos acompañará para deleitarnos con los so-

nidos y melodías de varios de los antiguos instrumen-
tos musicales de la Edad Media.

Escapada al Románico Musical

16 al 18 de junio

¿Qué incluye esta escapada?

Escapada al mundo del Eremitismo Rupestre

 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada por el Eremitismo Rupestre de Valderredible: 
Vive un salto hacia atrás en la Historia, visitando con 
nosotros la iglesia de Santa María de Valverde, el monasterio 
de San Martín de Elines y la iglesia de Arroyuelos, todas 
ellas en el sur de Cantabria.

 Ruta guiada por el Eremitismo del Pisuerga: Te ayudamos a 
descubrir tres de los tesoros de nuestra tierra, la ermita de 
San Martín de Villarén, la iglesia de Santa María de Mave y la 
sorprendente iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga.

El mundo altomedieval legó en el territorio 
formado por los cursos altos de los ríos Ebro 

y Pisuerga un inusitado conjunto de peque-
ñas iglesias excavadas en la roca, donde vivían 

solitarios ermitaños. En esta escapada podrás 
acercarte a un fenómeno que aún sigue gozando de 

un considerable misterio, recorriendo algunos de sus 
ejemplos más destacados.

30 de junio al 2 de julio

¿Qué incluye esta escapada?

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 

Opción de sólo una noche de alojamiento y realización  
de la última ruta reseñada: 
99 € p/p

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 €
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 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Talleres de pintura al natural en torno a estas dos rutas:

 Ruta guiada por el Románico del Embalse:  
en torno al embalse de Aguilar de Campoo, con la Montaña 
Palentina como telón de fondo, encontraremos iglesias 
románicas situadas en paisajes de gran belleza, como las 
de Foldada o Quintanilla de la Berzosa.

 Ruta guiada por el Crepúsculo Románico:  
la caída de la tarde es el momento perfecto para visitar 
las ermitas románicas de Santa Cecilia (Vallespinoso de 
Aguilar) y Santa Eulalia (Barrio de Santa María).

En esta escapada analizaremos la mejor 
manera de resolver y simplificar el dibujo 

al natural, aportándote nuevos recursos en 
la manera de trabajar la información visual. 

Se hará énfasis en el trabajo de la observación 
del natural como formación fundamental, aprender 

a ver. Y todo ello lo haremos mientras disfrutamos de 
algunas de las iglesias románicas más significativas de la 

montaña palentina.

Escapada a las Acuarelas del Románico

14 al 16 de julio 

¿Qué incluye esta escapada?

Escapada por la Naturaleza Románica

 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada por el Románico Rural: te presentamos algunos 
de nuestros templos más pintorescos: la ermita de Santa 
Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, la ermita de Santa Eulalia 
de Barrio de Santa María y la iglesia de los Santos Cornelio y 
Cipriano de Revilla de Santullán.

 Ruta guiada en Busca de los Habitantes de la Montaña: 
Acompañados de un experto guía de na¬turaleza, os 
proponemos que nos acompañéis a descubrir a los 
‘habitantes’ de nuestros bosques, mediante el seguimiento 
de huellas y rastros de animales.

Esta escapada está concebida para unir la 
visita al patrimonio románico de este terri-

torio con el recorrido por nuestro inigualable 
entorno natural. Descubrirás por qué hablamos 

de ‘Naturaleza Románica’: la perfecta integración 
de la mayor concentración de templos románicos 

del mundo con el paisaje que los acoge, del que ya 
forman parte indisoluble.

11 al 13 de agosto

¿Qué incluye esta escapada?

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 €

Opción de sólo una noche de alojamiento y realización  
de la última ruta reseñada: 
99 € p/p
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 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada a la Montaña Románica: disfruta de un sublime 
paisaje de montaña desde el mirador de Piedrasluengas y 
descubre la iglesia de San Salvador de Cantamuda, en las 
cercanías de Cervera de Pisuerga.

 Ruta guiada por el Crepúsculo Románico: la caída de la 
tarde es el momento perfecto para visitar las ermitas 
románicas de Santa Cecilia (Vallespinoso de Aguilar) y Santa 
Eulalia (Barrio de Santa María).

 Ruta guiada por la Naturaleza Románica: descubrirás los 
emblemas del patrimonio natural de la zona, como la 
Cueva de los Franceses o el Mirador de Valderredible, así 

como uno de nuestros templos señeros: la iglesia rupestre 
de los Santos Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga.

En esta propuesta nos centraremos en la 
relación entre el románico y la naturaleza 

que lo rodea, destacando la visita del sába-
do al atardecer, a la hora de la caída del sol. 

Un momento mágico en el que los templos del 
Románico Norte se inundan de luz crepuscular, re-

velando una silueta cargada de personalidad y evoca-
ciones románticas.

Escapada al Crepúsculo Románico

25 al 27 de agosto

¿Qué incluye esta escapada?

 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Siguiendo los pasos de los canteros Juan y Fructuoso: 
visitaremos el monasterio de San Zoilo, la iglesia de Santa 
María del Camino y la iglesia de Santiago (las tres en Carrión 
de los Condes), así como las iglesias de Arenillas de San 
Pelayo y de San Juan de Moarves de Ojeda.

 Ruta por el Aguilar de la infancia de Alfonso VIII: Partiendo 
del monasterio de Santa María la Real, visitaremos los 
bienes más destacados del patrimonio cultural de Aguilar 
de Campoo, como la ermita de Santa Cecilia o el castillo.

Te invitamos a descubrir nuestra escapada 
más literaria, basada en el libro «Esperando 

al Rey» de José María Pérez Peridis. Parti-
remos del monasterio de Santa María la Real 

para recorrer los lugares y escenarios donde la 
novela se desarrolla y algunos de los edificios que 

se reseñan, mientras transitamos los caminos que en 
ella recorren los canteros Juan y Fructuoso.

8 al 10 de septiembre

¿Qué incluye esta escapada?

Escapada en busca de la infancia de Alfonso VIII 
(basada en la novela Esperando al Rey de José María Pérez «Peridis»)

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 
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 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real o en el Molino de 
Salinas.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta por el Románico Norte de las Merindades:  
Descubre un territorio con naturaleza y templos románicos 
prácticamente intactos. Visitaremos las iglesias de Crespos, 
Ailanes, San Martín de Cornezuelo, San Martín del Rojo y el 
monasterio de Rioseco.

 Ruta por el Románico Burgalés del Pisuerga:  
El río Pisuerga marca el límite actual entre dos provincias, 
pero como comprobarás ambas parten del mismo sustrato 
cultural. Visitaremos las iglesias de Rebolledo de la Torre, 
Albacastro y Olleros de Pisuerga.

Ven a descubrir algunas de las iglesias del 
Románico Norte más desconocidas, situa-

das en la zona norte de Burgos. Visitaremos 
los encantadores valles de Zamanzas y Man-

zanedo, cuajados de iglesias románicas que se 
integran a la perfección en sugerentes paisajes. El 

entorno ideal para el disfrute de los templos en total 
quietud. Una experiencia espiritual.

Escapada al Románico Norte Desconocido

6 al 8 de octubre

¿Qué incluye esta escapada?

Cajas-regalo con escapadas

Regala emoción, regala románico, regala 
experiencias… vive y siente el patrimonio.

Nuestras cajas-regalo guardan en su interior el catálogo con las 
diez escapadas por el Románico Norte que te hemos presentado 
en las páginas anteriores, así como un bono con el que la 
persona que lo reciba puede reservar directamente la escapada 
que prefiera.

La mejor manera de regalar dos noches de hotel con media 
pensión en uno de nuestros “Alojamientos con Historia”, así 
como un mínimo de tres actividades culturales y rutas 
guiadas por los mejores edificios del Románico Norte, siempre 
de la mano de los profesionales de la Fundación Santa María la 
Real.  Además, nuestras propuestas están disponibles tanto para 
una como para dos personas. 

Diez escapadas, diez propuestas para recorrer, para descubrir, 
para conocer el románico como nunca antes te lo han mostrado.

10 propuestas

Precios

Habitación individual:  
199 €

Habitación doble:  
360 € 

Precios

Caja-regalo para 1 persona:  
199 €

Caja-regalo para 2 personas:  
360 € 
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Todos los caminos llevan a Roma o a Santia-
go y uno o varios de ellos atraviesan Palencia. 

Ésta es tierra de peregrinos. Si los romanos 
dejaron aquí su impronta en villas, calzadas 

y puentes, el peregrinar a Santiago sembró de 
iglesias, monasterios y hospederías buena parte de 

nuestros pueblos.

Escapada «Palencia en Boca»: de Roma a Santiago

21 al 23 de abril

¿Qué incluye esta escapada?

 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada por el Camino de Santiago Palentino: visitando 
la iglesia de San Martín de Frómista, y el monasterio de San 
Zoilo, la iglesia de Santa María del Camino y la iglesia de 
Santiago en Carrión de los Condes.

 Cata de miel artesana en la localidad de Abia de las Torres.

 Ruta guiada por el Románico Rural del Pisuerga: visitaremos 
la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, la de 
Santa Eulalia de Barrio de Santa María y la iglesia de Santa 
Juliana de Villanueva de la Torre.

 Dos noches de alojamiento en régimen de media pensión, 
en la Posada de Santa María la Real.

 Visita nocturna especial al monasterio de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo.

 Ruta guiada por las Catedrales de Campos: Iglesia de 
Támara - Iglesia de Paredes de Nava - Iglesia de San Pedro 
e iglesia de Santa María de Becerril de Campos.

 Cata de cerveza en Becerril de Campos.

 Ruta guiada por los Grandes Monasterios Románicos del 
Norte de Palencia: Monasterio de San Andrés de Arroyo - 
Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos - Monasterio de 
Santa María de Mave.

Descubre el corazón de la provincia de Pa-
lencia: los campos góticos, tierra de reyes 

y de auténticas «catedrales» rurales, iglesias 
que se alzan sin rubor al cielo elevando sus to-

rres sobre palomares, viñedos y vegas de cereal…

22 al 24 de Septiembre

¿Qué incluye esta escapada?

Escapada «Palencia en Boca»: Campos Góticos

Precios

Habitación individual:  
230 €

Habitación doble:  
420 € 

Precios

Habitación individual:  
230 €

Habitación doble:  
420 € 
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Centro expositivo ROM
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

Centro expositivo ROM 

Horarios

Exposición permanente:
Verano, fines de semana y festivos:  
Todos los días: 10:30 a 14:00 / 16:30 a 20:00
Resto del año:  
Martes a viernes de 16:00 a 20:00

Visitas guiadas: 
Verano, fines de semana y festivos:  
11:00 - 12:30 - 17:00 - 18:30
Resto del año: 
16:30 - 18:00

Enclavado en el monasterio de Santa 
María la Real en Aguilar de Campoo, el 
centro expositivo ROM ofrece al visitante 
Emoción, Entretenimiento y Educación. 
Un museo vivo, en el que las piezas son 
cada una de las iglesias románicas que 
salpican el territorio.
Una puerta abierta al País Románico, 
a sus gentes, a su gastronomía, a sus 
tradiciones, a su historia...

Coordinador:
César del Valle Barreda //  
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico // Historiador

Reservas y más información:
(+34) 979 12 30 53 / 616 99 46 51 
rom@santamarialareal.org

Aguilar de Campoo
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Centro Expositivo ROM
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

Jornadas Culturales Verano 2017

17 de julio al 28 de agosto de 2017

Organización:
César del Valle Barreda 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Un clásico dentro de las propuestas 
estivales de Aguilar de Campoo. Desde 
mediados de julio lanzamos más 
de una docena de actividades que 
tienen como nexo común -además 
del patrimonio- la educación, el 
entretenimiento y la emoción. No 
pueden faltar las rutas guiadas 
por las iglesias románicas de la 
zona, los recorridos misteriosos por 
el monasterio de Santa María, el 
descubrimiento de los secretos del 
Castillo de Aguilar, etc. Un completo 
catálogo de experiencias para el 
disfrute del visitante.

Proponemos un atractivo catálogo de 
actividades cuyo objetivo es que el 
visitante descubra el Románico Norte 
a través de experiencias. La propuesta 
se nutre de actividades dinámicas 
entre las que destacan las rutas 
guiadas por las iglesias del entorno, 
tocando temas tan atractivos como el 
románico erótico, visitas nocturnas por 
los templos, actuaciones teatralizadas, 
recorridos especiales por el Monasterio 
de Santa María la Real de Aguilar, etc.

Centro Expositivo ROM
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

Jornadas Culturales Semana Santa 2017

13 al 16 de abril de 2017

Organización:
César del Valle Barreda 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
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21 al 23 de abril / 28 al 30 de julio
Aguilar de Campoo

cursos Las Claves del Románico (XVIII edición)
Narraciones visuales en el arte románico: imágenes, mensajes y soportes

Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

En esta edición se estudiarán diversos 
programas iconográficos de época 
románica caracterizados por un amplio 
despliegue narrativo fundamentado 
en textos evangélicos, hagiográficos 
o incluso en crónicas históricas. Se 
analizarán obras realizadas en distintos 
soportes, desde el mosaico y la pintura 
mural, a la escultura monumental, la 
miniatura, la eboraria y el bordado.
 

Director:
Pedro Luis Huerta Huerta // 
Coordinador de Cursos y Publicaciones // Historiador del Arte 

Reservas y más información:
plhuerta@santamarialareal.org
(+ 34) 979 125 000
www.romanicodigital.com
www.santamarialareal.org
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17 al 19 de julio
Aguilar de Campoo

II Taller de Música Medieval. Los sonidos del románico
Beato de Liébana y las músicas del Apocalipsis (siglos X-XIII)

21 al 23 de julio
Aguilar de Campoo

VI Taller de Caligrafía Medieval
Escritura celta

Profesora:
Paloma Gutiérrez del Arroyo
Especialista e intérprete de Música Medieval

Con motivo del Año Jubilar Lebaniego, 
esta edición estará dedicada a las 
músicas litúrgicas y paralitúrgicas 
recogidas en manuscritos de entre los 
siglos X y XIII que portaron textos del 
Apocalipsis, el libro que comentó Beato 
de Liébana en el siglo VIII.

En este taller teórico-práctico, abierto a 
todo tipo de público, se instruirá a los 
alumnos en la realización de letras 
minúsculas y mayúsculas extraídas de 
códices celtas. Se trabajará con tintas 
y colores al gouache sobre papeles 
especiales y pergamino natural.

Profesora:
Esperanza Serrano
Calígrafa de la Villa del Libro de Urueña
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24 al 27 de julio
Aguilar de Campoo

31 de julio al 3 de agosto
Aguilar de Campoo

IX Taller didáctico del Románico

Profesores:
Pedro Luis Huerta / Jaime Nuño /  
Jesús Castillo / Juan Carlos Prieto 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

El objetivo de este taller es lograr 
un acercamiento al carácter 
multidimensional del edificio románico, 
analizando cuestiones relativas 
a su ornato, funcionalidad y a las 
actuaciones que sobre ellos se pueden 
realizar en la actualidad.

XXXI Seminario sobre Historia del Monacato
El monasterio medieval como célula social y espacio de convivencia

Directores:
José Ángel García de Cortázar / Ramón Teja
Universidad de Cantabria

A través de las ocho conferencias de las 
que consta este seminario, se abordarán 
aspectos tan sugerentes del monacato 
medieval como los monasterios 
familiares y dúplices, la convivencia 
entre monjes y conversos o la formación 
de pueblas en torno a estos conjuntos 
monumentales.  
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Profesores:
Jaime Nuño / Marcelino Alonso 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

15 al 17 de septiembre
Aguilar de Campoo

V Taller de Fotografía del Patrimonio
Ambientes y atmósferas en torno al románico

Con este taller queremos proporcionar 
a los amantes del Patrimonio Cultural 
unas nociones básicas de fotografía, 
impartidas con un lenguaje sencillo 
y sin alardes tecnológicos, que les 
permita acercarse al monumento 
románico y su entorno con resultados 
óptimos.

29 de septiembre al 1 de octubre
Aguilar de Campoo

Frente al pensamiento tradicional que 
suele desligar lo profano de lo sagrado 
en diversas manifestaciones artísticas, 
en esta edición se pretende analizar 
obras que prueban que en el arte 
medieval ambos conceptos son difíciles 
de separar.

VII Coloquio Ars Mediaevalis
Lo profano en el arte sagrado medieval

Directores:
Gerardo Boto
Universidad de Gerona

Alejandro García Avilés 
Universidad de Murcia
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21 al 23 de noviembre
Valladolid

III Curso de Cine y Patrimonio

El cine, puede y debe ser un agente 
que permita conocer y divulgar el 
Patrimonio Cultural, como medio 
para la sensibilización e implicación 
de la sociedad en su conservación y 
revalorización. El curso se compone 
de una serie de conferencias 
complementadas con el visionado de 
varias películas.

Coordinador: 
Maximiliano Barrios Felipe 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

  Una tarjeta 
    llena de posibilidades

Colabora económicamente con 
el programa de conservación y 
difusión de la Fundación Santa 

María La Real del Patrimonio 
Histórico a través de la Tarjeta de 

Amigos del Patrimonio. Es una forma 
de colaborar directamente en la 

conservación y difusión del patrimonio 
cultural, natural y social como motores 

de desarrollo. Pueden ser Amigas del 
Patrimonio todas las personas que se 

identifiquen con el arte y con la cultura 
y sientan la necesidad de protegerlo y 

darlo a conocer. 

Museos, restaurantes, hoteles,  
y más de 2.500 personas colaboran ya  

con nosotros. Súmate a la iniciativa.

¿Cómo conseguirla?
Para más información, para suscribir  

convenios de colaboración empresarial,  
o para recibir la revista PATRIMONIO:

Teléfono: 983 219 700
amigos@santamarialareal.org

www.santamarialareal.org/tarjeta-amigos-del-patrimonio
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I. Contratación del viaje combinado 

1. Solicitud de reserva y confirmación de plaza en un viaje

1.1. Tras la solicitud de información de un viaje por parte del cliente, y para que la agencia 
pueda proceder al envío de cualquier información, el interesado deberá aportar los siguientes 
datos: nombre, apellidos, teléfono, email y DNI. La agencia confeccionará y enviará un presu-
puesto personalizado, que tendrá una validez de una semana, durante la cual se garantizan 
las condiciones reflejadas en el mismo. La aceptación de este documento, mediante el pago 
del primer depósito, tiene validez contractual, exigiendo a ambas partes el cumplimento de 
las condiciones aquí detalladas. 

1.2. Para la confirmación de la reserva del viaje presupuestado, el consumidor deberá abonar 
la cantidad de 150,00 € por los cauces propuestos. Previo al pago de esta cantidad, y tras los 
siete días desde la elaboración del presupuesto, no se garantiza la plaza en el viaje, ni se 
confirma mantener su orden en la inscripción, aunque finalmente se proceda a la contrata-
ción del viaje. Además del depósito inicial deberá facilitar el resto de datos solicitados bajo el 
cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y copia del DNI.

Con este depósito el cliente confirma y acepta la oferta de viaje combinado elaborada por la 
agencia y las condiciones generales reflejadas en este documento. Una vez confirmada la 
reserva la suma entregada se imputará al precio del viaje. Cualquier condición de descuento 
o particular se gestionará en el último pago.

1.3. El abono de la cantidad restante será efectuado según las condiciones de cada viaje, 
reflejadas en el presupuesto personalizado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agen-
cia le requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si el consumidor desestima su 
disposición a viajar una vez realizado el depósito de la reserva, ésta no se devolverá. 

En caso de producirse una baja por parte del cliente a menos de 30 días del inicio del viaje, 
no se reintegrará la cantidad depositada. Desde el pago del restante hasta los 30 días pre-
vios al inicio de la actividad la agencia se reserva el derecho a la no devolución del 30% del 
montante ingresado, en caso de que el cliente produzca una baja. 

La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento 
antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los 
apartados anteriores en el plazo que corresponda.

Si el viaje se suspende, siendo la agencia responsable de esta anulación, la empresa se 
compromete a devolver las cantidades entregadas por el consumidor. 

Si la agencia no puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece al consumidor la realización de un 
viaje análogo u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo contrario, se entenderá 
que mantiene esa oferta durante 72 horas. En estos casos, el contrato se perfeccionará 
si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que expresamente se haya 
establecido. 

2. Descuentos

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico es una organización sin ánimo de 
lucro cuyos objetivos fundacionales consisten en esencia en la conservación, restauración 
y difusión del patrimonio cultural, natural y social. La Fundación lleva a cabo desde 1998 el 
proyecto para la creación y circulación de la Tarjeta de Amigos del patrimonio, de ámbito 
nacional, y de uso personal, mediante la cual, la persona titular colabora directamente con 
los fines de la entidad.

Para poder beneficiarse de las ventajas que particularmente se ofrezcan en cada actividad, 
el cliente deberá estar asociado a la tarjeta en el momento de la contratación del producto, y 
ésta deberá estar en vigor, habiendo abonado la cuota anual de 30 € con la que se confirma 

la inscripción en la asociación. Para recibir el descuento la parte contratante deberá ser 
el portador de la tarjeta y, mismamente, el beneficiario de la actividad. El descuento no 
podrá traspasarse a otra persona y acumularse a otros descuentos. Para la autentifica-
ción, el socio deberá enviar la documentación que certifique su adscripción.

Eventualmente serán beneficiarios de estas ventajas otras asociaciones o entidades 
con las que se cree convenio, debiendo presentar la justificación de asociación corres-
pondiente. Otros descuentos relativos a promociones periódicas o puntuales podrán ser 
disfrutados siempre y cuando se cumpla con las condiciones marcadas por tales pro-
mociones, como fecha de validez, presentación del código acreditativo o disponibilidad. 

Para más información: 

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.Casa Luelmo. Parque Alameda.
C/Ancares s/n. 47008 Valladolid. Tel: 983 219 700. Fax: 983 219 701. amigos@santama-
rialareal.org

3. Responsabilidad:

CULTUR VIAJES PATRIMONIO S.L.U. responderá de la buena ejecución de las obligaciones 
derivadas del contrato con el consumidor. En caso de cualquier incumplimiento en la 
ejecución de los servicios ejecutados por ella u otros proveedores, se ruega al consu-
midor comunicarlo para la mejora del servicio.

En el momento de la formalización de la compra de cualquiera de los viajes, el clien-
te recibirá por parte de la agencia la información relativa a la documentación que el 
interesado deberá facilitar para la contratación. En ese momento la agencia le hace 
partícipe del seguro con el que viajará en grupo, servicio incluido en la compra del 
viaje combinado, y se compromete al asesoramiento sobre la contratación de un se-
guro que cubra de los gastos de cancelación y/o de la ampliación de tal seguro para 
la asistencia al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de 
Consumidores y Usuarios. Este seguro es responsabilidad íntegra del cliente. En caso 
de anulación de la actividad por parte del viajero, la empresa no se responsabiliza de 
ningún coste, sin la contratación, en el momento de la aceptación del presupuesto, de 
un seguro de anulación. 

4. Personas con movilidad reducida 

Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, de-
berán poner en conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la po-
sibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo. 

II. Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado 

5. Prestaciones 

5.1. Los itinerarios están diseñados por especialistas de la Fundación Santa María la 
Real del Patrimonio Histórico. CULTUR VIAJES PATRIMONIO S.L.U. tiene los derechos exclu-
sivos de explotación de estas actividades.

5.2. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la información con-
tenida en el catálogo, tal como alterar el orden del recorrido, modificar horas y sustituir 
hoteles o restaurantes. Los cambios en dicha información que supongan una variación 
relevante en el programa se comunicarán claramente por escrito en la página web 
(www.culturviajes.org) o directamente a los participantes mediante llamada telefónica 
o correo electrónico. 

5.3. CULTUR VIAJES PATRIMONIO S.L.U. se reserva el derecho de anulación del viaje cuan-
do el número de personas inscritas sea inferior al número exigido debiendo notificar la 

anulación con más de siete días de antelación a la salida. En este caso, el usuario ten-
drá derecho al reembolso total del dinero abonado. En caso de anulación por parte del 
consumidor, la agencia se reserva el derecho de no devolución, según las condiciones 
expuestas en estas condiciones. 

5.6. Durante el transcurso del viaje, estará acompañado por uno de nuestros guías es-
pecializados y un organizador. Durante el recorrido se le entregará material explicativo 
e información impresa del itinerario. Están incluidas todas las entradas de los edificios 
y monumentos a visitar definidos en el recorrido, a excepción de aquellos cuyas visitas 
se concreten exteriormente.

5.7. Todos los viajes tienen incluido un seguro de grupo básico. De manera individual se 
pone a ponemos a su disposición la ampliación de esta cobertura sanitaria y la contra-
tación de un seguro de cancelación del viaje por parte del cliente. En caso de anulación 
del viaje por parte del cliente la agencia se atiene a las condiciones expuestas en este 
documento. En cualquier caso, CULTUR VIAJES PATRIMONIO S.L.U. recomienda la contra-
tación de un seguro de cancelación.

6. Alojamiento 

Salvo que otra cosa se indique en el catálogo o se disponga en condiciones particulares: 

a) La calidad y el contenido de los servicios de los alojamientos equivalen a los 
ofrecidos por los hoteles de tres*** y cuatro**** estrellas. En caso de que puntual-
mente el servicio ofrezca una calidad inferior, se compensará en otro de los aloja-
mientos con un servicio superior.

b) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el catálogo recoge la 
clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. 

7. Transporte 

7.1. Todos los transportes necesarios para el desarrollo del viaje están incluidos en el 
paquete. Las cualidades de los servicios son de máxima distinción y confort. No estarán 
incluidos los transportes hasta el comienzo y posteriores a la finalización del itinerario. 
Las plazas en los autocares serán asignadas según el orden de inscripción. 

7.2. El cliente puede comunicar sus preferencias a la hora de viajar según el transporte 
que intervenga. La agencia intentará satisfacer esta petición, pero no asegura que se 
puedan realizar concesiones particulares.

8. Otros servicios / Manutención

8.1. El régimen de manutención estará definido particularmente en cada viaje. En todos 
los casos el alojamiento siempre incluye desayuno. El régimen de pensión completa 
incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo 
que se indique de otro modo, incluye desayuno, almuerzo o cena, y alojamiento. Por 
regla general, dichas comidas incluyen una bebida, definida previamente por la agen-
cia, a menos que la comida tenga un carácter especial y se haya indicado en tal caso. 
Cualquier consumición no especificada será abonada por el consumidor. 

8.2. Las dietas especiales sólo se garantizan si han sido comunicadas previamente en 
la contratación del viaje y pactadas por las partes en condiciones particulares. 

*Estas condiciones son un extracto de las Condiciones Generales de Contratación de 
Cultur Viajes, que puede consultar en www.culturviajes.org

Condiciones de contratación de Cultur Viajes

Condiciones especiales de precio reducido: 
Para Amigos del Patrimonio* y clientes de cursos, 
viajes, editorial y Alojamiento con Historia (Posada-
Molino) de la Fundación Santa María la Real 2017:

•	 Descuento de 50 € en Itinerarios Culturales  
de larga duración (7 días)

•	 Descuento de 30 € en Itinerarios Culturales  
de duración media (4-6 días) 

•	 Descuento de 15 € en Itinerarios Culturales  
de corta duración (2-3 días) 

•	 Descuento de 10 € en Itinerarios Culturales  
de una jornada, Cajas-regalo o Escapadas (2 noches) 

Promociones y adscripciones:  
indicando su código promocional o presentando la 
documentación acreditativa al contratar el viaje podrá 
beneficiarse del descuento asociado en el último pago.

*¿Quiere hacerse Amigo del Patrimonio?  
Póngase en contacto en el 983219700 ó por email:  
amigos@santamarialareal.org

Condiciones de reserva:
•	 Pago de señal de 150 € para confirmación de plaza  

(consulte para viajes de importe menor)
•	 El resto del pago se abonará según las condiciones de 

cada viaje (aplicación de descuentos, promociones y 
otras cuestiones)

•	 Para efectuar el pago:
•	 A través de la web www.culturviajes.org (reserva)
•	 Por transferencia bancaria al nº de cuenta:  

ES20 2100 8656 6102 0007 1770
•	 Por teléfono o personalmente en:

c/ Infantas, 40, 2º dcha. /  28004 Madrid
Telf.: (34) 91 522 12 62

Para ampliación de información:
Paula Álvarez-Santullano: palvarez@culturviajes.org
Teresa Jiménez: tjimenez@culturviajes.org
María Heredia: mheredia@culturviajes.org
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