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París Medieval
El corazón de  
la Edad Media

Salida desde Madrid

Precio

1.390 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 395 €

Del 8 al 12 de octubre 
(5 días / 4 noches)

Pocas ciudades europeas pueden presumir de un 
legado medieval tan extraordinario como el que nos 
ofrece la capital del Sena. Por eso, te ofrecemos un viaje 
especialmente diseñado para conocer, cómodamente 
y desde un hotel en el centro de la ciudad, el origen 
medieval de París. Descubrirás los principales 
monumentos de esta época, así como algunos de sus 
museos más significativos como el Museo Cluny, o las 
salas dedicadas a la Edad Media del museo del Louvre. 

Guía especialista
Jaime Nuño

Organización
María Heredia     

París



Flandes
Festival «Amberes barroco 2018.  
Rubens inspira» 
y Primitivos Flamencos

Salida desde Madrid

Precio

1.199 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 120 €

Del 1 al 4 de noviembre  
(4 días / 3 noches)

Con el nombre «Amberes barroco 2018. Rubens inspira», la 
ciudad apuesta por el turismo cultural de calidad. Con este 
viaje, descubriremos las huellas que Rubens dejó en Flandes, 
adentrándonos en la esencia barroca de la región. Para ello 
nuestro viaje dará comienzo en Brujas, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, para continuar por los lugares barrocos 
y museos más sorprendentes de Amberes. Un concierto 
privado de órgano en la catedral de esta ciudad, en exclusiva 
para nuestros viajeros, será la culminación de este itinerario.

Guía especialista
Jaime Nuño

Organización
María Heredia     

Brujas

Bruselas

Amberes



Aguilar de Campoo es la sede de «Las Edades del 
Hombre», una importante exposición que reúne lo 
mejor del arte sacro de Castilla y Léon. Ahora puedes 
sacar todo el partido al evento cultural del año con 
esta escapada: dos noches en uno de nuestros 
«Alojamientos con Historia», visita a la exposición Mons 
Dei, material didáctico, visita al monasterio de Santa 
María la Real y rutas guiadas por Aguilar de Campoo y el 
Románico Norte, con entrada garantizada a las iglesias. 
¡No te lo pienses y reserva ahora!

Escapada  
«Más allá de las Edades del Hombre»

todos los fines de semana  
de mayo a noviembre (3 días / 2 noches) 

desde 235 €

Información y reservas:
info@culturviajes.org

Teléfono 91 522 12 62 (ext. 2)
www.culturviajes.org

Guía especialista
César del Valle




