
ESCAPADA ROMÁNICA
Dos noches de hotel + Gastronomía + 

Rutas guiadas + Actividades Culturales



¡Enhorabuena!
Tienes entre tus manos una de nuestras cajas-
regalo, con la que podrás vivir la experiencia que 
prefieras de entre las diez escapadas de fin de 
semana por el Románico Norte que te proponemos.

¡Disfrutar de tu plan es muy fácil!
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Elige
La escapada que más te emocione 
de este catálogo

Reserva
Facilitándonos el código que 
aparece en la Tarjeta Escapada adjunta

Disfruta
de tu experiencia entregándonos 
la Tarjeta Escapada al llegar al hotel



Todas las experiencias incluyen:
Dos noches de hotel en uno de nuestros ‘Alojamientos con Historia’: 
la Posada Santa María la Real en Aguilar de Campoo, o el Molino 
de Salinas de Pisuerga, ganadores del Premio Turismo 2016.

Régimen de media pensión, incluyendo desayunos y comida o cena.

Las actividades y rutas especificadas, en compañía de un guía 
especializado de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico, incluyendo entradas a los monumentos y transporte.

Entrega de material didáctico de la Experiencia y seguro de viaje.

Las actividades y rutas guiadas se disfrutarán 
junto a otros viajeros, en grupos reducidos. 

La confirmación de la reserva está sujeta a la 
consecución de un mínimo de participantes. 
En caso de no disponibilidad, siempre podrás 
canjear tu Tarjeta por otra de las escapadas, o 
por cualquiera de los productos de Cultur Viajes 
(abonando la diferencia en caso de mayor precio).  

Puedes cambiar o cancelar tu reserva sin gastos 
hasta 15 días antes de la fecha de la experiencia.

Caja-regalo válida para las Escapadas de 2017

La información reflejada en este catálogo es 
abreviada, por lo que te aconsejamos que consul-
tes con nosotros para ampliarla antes de realizar 
tu reserva. ¡Estaremos encantados de ayudarte a 
elegir la mejor opción para ti!

Consulta nuestra web culturviajes.org para encon-
trar información actualizada sobre las escapadas.

Realiza tu reserva con antelación para asegurarte 
de disfrutar de la escapada en la fecha deseada. 

Ten en cuenta que la escapadas deben realizarse 
en las fechas que se especifican en este catálogo.

Consejos para disfrutar de tu escapada



¿Qué son las Escapadas Románicas?
Son experiencias exclusivas de fin de semana, creadas por el equipo 
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
Desde el viernes a las 20:00h, hasta el domingo a las 14:00h, vive una autén-
tica inmersión medieval con todos los sentidos. Durante estos días no-
sotros nos encargaremos de todo: alójate en mágicos lugares cargados 
de historia, saborea la mejor gastronomía de la zona y disfruta con nuestras 
rutas y talleres en grupos reducidos.

¿Aún no nos conoces? 
Trabajar en el Patrimonio Cultural es una experiencia mágica, reservada a 
unos pocos privilegiados. Nosotros tenemos la suerte de llevar más de tres 
décadas investigando, conservando y difundiendo el legado cultural 
del pasado medieval. En especial, del territorio que circunda a Aguilar de 
Campoo, en Palencia: la tierra que nos vio nacer. Te aseguramos que nadie 
conoce las iglesias del Románico Norte como nosotros.
Queremos compartir nuestra suerte y nuestra experiencia contigo,  y 
enseñarte como el Patrimonio puede llegar a emocionar, 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?

?
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¿Dónde estamos?

Escapadas Románicas 2017

Escapada de Fotografía Románica (12-14 mayo) ....................................... 1 
Escapada por el Románico Erótico (26-28 mayo) ....................................... 2
Escapada en busca de los Monasterios del Románico (2-4 junio) ... 3
Escapada al Románico Musical (16-18 junio) ....................................... 4 
Escapada al mundo del Eremitismo Rupestre (30 junio-2 julio) ........ 5
Escapada a las Acuarelas del Románico (14-16 julio)  ............................... 6
Escapada por la Naturaleza Románica (11-13 agosto)  ............................... 7
Escapada al Crepúsculo Románico (25-27 agosto)   .................................... 8
Escapada en busca de la infancia de Alfonso VII (8-10 septiembre). 9
Escapada al Románico Norte Desconocido (6-8 octubre) ......................... 10



¿Qué incluye esta escapada?
Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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 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.

Escapada de Fotografía Románica
Del 12 al 14 de mayo

La práctica de la fotografía en destinos diferentes es una de las mejores formas 
de disfrutar de nuestra cámara y aprender a trabajar con ella en cualquier 
situación. No importa 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 por el Románico Erótico
Del 26 al 28 de mayo
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Escapada de Fotografía Románica
Del 12 al 14 de mayo

¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

-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

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

Escapada por el Románico Erótico
Del 26 al 28 de mayo
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¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

- 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 de Pisuerga.

Escapada en busca de los Monasterios del Románico
Del 2 al 4 de junio

El fenómeno del monacato prendió con fuerza en los territorios de la antigua 
merindad de Aguilar de Campoo. En esta escapada realizaremos un recorrido en 
busca tanto de los grandes monasterios emplazados en los alrededores de la 
Montaña Palentina, como de otros pequeños eremitorios que durante los siglos 
medievales abundaron en la zona.

Escapada al Románico Musical
Del 16 al 18 de junio
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Escapada en busca de los Monasterios del Románico
Del 2 al 4 de junio

¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

- 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 sonidos y melodías de varios de los antiguos 
instrumentos musicales de la Edad Media.

Escapada al Románico Musical
Del 16 al 18 de junio

3 4



¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

- 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.

Escapada al mundo del Eremitismo Rupestre
Del 30 de junio al 2 de julio

El mundo altomedieval legó en el territorio formado por los cursos altos de los 
ríos Ebro y Pisuerga un inusitado conjunto de pequeñas 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.

Escapada a las Acuarelas del Románico
Del 14 al 16 de julio
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Escapada al mundo del Eremitismo Rupestre
Del 30 de junio al 2 de julio

¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Talleres de pintura al natural, con profesorado 
especializado, a lo largo de 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 para trabajar la información 
visual. Se hará énfasis en el trabajo de la observación 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
Del 14 al 16 de julio
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¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

-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 
naturaleza, os proponemos que nos acompañéis 
a descubrir a los ‘habitantes’ de nuestros bosques, 
mediante el seguimiento de huellas y rastros de 
animales.

Escapada por la Naturaleza Románica
Del 11 al 13 de agosto

Esta escapada está concebida para unir la visita al patrimonio románico de este 
territorio 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.

Escapada al Crepúsculo Románico
Del 25 al 27 de agosto
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Escapada por la Naturaleza Románica
Del 11 al 13 de agosto

¿Qué incluye esta escapada?
Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

- Ruta guiada a la Montaña Románica: disfruta de 
un sublime paisaje de montaña desde el mirador de 
Piedraluengas 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 sábado 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, revelando una silueta cargada de 
personalidad y evocaciones románticas.

Escapada al Crepúsculo Románico
Del 25 al 27 de agosto
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¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

- 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 
VII: 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.

Escapada en busca de la infancia de Alfonso VII
Del 8 al 10 de septiembre

Te invitamos a descubrir nuestra escapada más literaria, basada en la novela 
“Esperando al Rey” de José María Pérez Peridis. Partiremos del monasterio 
de Santa María la Real para recorrer los lugares y escenarios donde ésta se 
desarrolla y algunos de los edificios que se reseñan, mientras tansitamos los 
caminos que en ella recorren los canteros Juan y Fructuoso.

Escapada al Románico Norte Desconocido
Del 6 al 8 de octubre
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Escapada en busca de la infancia de Alfonso VII
Del 8 al 10 de septiembre

¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de alojamiento en media pensión. 

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

Las siguientes visitas guiadas (incluye transporte):

- 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, 
situadas en la zona norte de Burgos. Visitaremos los encantadores valles de 
Zamanzas y Manzanedo, 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
Del 6 al 8 de octubre

9 10



¿Cómo reservar?

Tan sólo contacta con nosotros por alguno de los 
siguientes medios, indicándonos tu código de reserva:

Por email:  info@culturviajes.org
Por teléfono:   91 522 12 62 (extensión 2)
Presencialmente en nuestras oficinas:
  Calle Infantas, 40  2ºDcha.
  28004 Madrid
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 h


