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(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales

Edades del Hombre : Aguilar de Campoo
16 al 17 Junio 2018
Viaje a la exposición de las Edades del Hombre,‘Mons Dei’, junto con visita a algunos monumentos
signiﬁcativos del Románico Palentino.

Descripción:
El evento más destacado que da a conocer el arte sacro de Castilla y León es Las Edades del Hombre, una cita con la cultura a través de
diferentes exposiciones que muestran la mayor parte de las obras más importantes del patrimonio religioso de esta Comunidad y de otros
lugares de España.
En el 2018, las Edades del Hombre se han trasladado a Aguilar de Campoo bajo el título "Mons Dei". La exposición profundiza en el rico
signiﬁcado de la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la humanidad. Una propuesta de arte y
naturaleza, en el empeño de convertir cada edición de Las Edades del Hombre en un diálogo entre la Fe y la Cultura, ofreciendo la oportunidad
única de disfrutar de una de las mejores muestras de turismo cultural de España, como así lo atestiguan más de 11 millones de personas que
han visitado las XXII ediciones anteriores de Las Edades del Hombre, añadiendo en esta ocasión el enorme patrimonio románico de la zona
norte de Palencia.
Las montañas han sido veneradas en las grandes religiones como lugares sagrados donde el hombre experimenta lo "tremendo y fascinante"
del Misterio. A ellas levanta sus ojos y dirige sus pasos buscando la unión con Dios. Los montes simbolizan la cima de la Creación Divina, la
morada donde la revelación trasciende, el lugar donde están llamados los hombres para encontrarse con Él y alcanzar la perfección.

Datos técnicos
Salida : 9 a.m. desde Plaza de España.
Precio : 210€ (Socios : 190€). Suplemento individual : +55€.
Alojamiento : en El Parador Nacional de Cervera de Pisuerga.

Programa del viaje
- Sábado, 16 : Madrid-Aguilar de Campoo-Cervera de Pisuerga.
Salida de plaza de España a las 9 a.m. Viaje hasta Frómista, parando a desayunar en ruta. En la primera parte del día, nos deleitaremos con los monumentos
del patrimonio románico la zona norte de Palencia.
Llegaremos a Frómista, y visitaremos el románico perfecto de la Iglesia de San Martín de Tours. Después nos dirigiremos a Moarves de Ojeda para ver la
Iglesia de San Junta, parada obligada, donde contemplaremos su portada y el magniﬁco medallón exterior de la Iglesia de San Juan.
En Santa Eufemia de Cozuelos contemplaremos la iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos considerado uno de los más bellos y armónicos ediﬁcios del románico
palentino.
Por la tarde nos trasladaremos al pueblo de Barruelo de Santullán, donde visitaremos el Museo Minero y su mina.
Unos 600 m2 de exposición componen el recorrido temático. Las diferentes salas muestran temas relacionados con la minería : historia de los minerales,
geología, litosfera...
A través de modernas tecnologías, interactivas y audiovisuales, se descubren los objetos utilizados por los mineros en su trabajo de extracción de carbón.
Alojamiento y cena en El Parador Nacional de Cervera de Pisuerga (incluida cena y desayuno en el Parador).
- Domingo, 17 : Cervera de Pisuerga-Aguilar de Campoo-Madrid.
Desayuno en el Parador de Cervera y posteriormente nos desplazamos a la cercana localidad de Aguilar de Campoo.
Nos dirigiremos al Monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo (una puerta abierta al Románico), donde realizaremos una visita guiada.
A continuación visita guiada a la Exposición Edades del Hombre.
Las sedes de la exposición de esta vigésimo tercera edición serán la iglesia de Santa Cecilia y Colegiata de San Miguel. En ellas se verán, encabezando la
exposición, a los grandes del patrimonio palentino, Gregorio Fernández, Juan de Juni, El Greco, Alonso Cano, Goya, Berruguete, Alejo de Vahía... arropados por
una gran representación cualitativa en el apartado contemporáneo : nombres de la talla de Daniel Quintero, Alfonso Galván, Luciano Díaz Castilla, Luis Feo y
de nombres vinculados a la tierra palentina como Antonio Guzmán Capel, Ursi o Victorio Macho.
Posteriormente comida por libre y regreso a Madrid.
Nota : El orden de este programa puede variar.

Condiciones generales
Precio:210€ (Socios: 190€). Suplemento individual: +55€.
Incluye:
*Transporte.
*Alojamiento en El Parador Nacional de Cervera de Pisuerga, en habitación doble con baño.
*Cena y desayuno en el Parador .
*Visita al Monasterio de Santa María la Real.

*Entradas y visita guiada a la expo Las Edades.
*Entrada y visita guiada a la Mina de Carbón de Barruelo de Santullán y entrada a su Museo Minero.
*Seguro de viaje y guía.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 50€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará diez días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente, o en efectivo o con tarjeta en nuestra oﬁcina
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a acontinuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

