
III CURSO SOBRE ROMÁNICO Y 
LITURGIA (ONLINE)
Del 27 al 30 de marzo

En marzo tendremos una nueva edición de 
este curso online que aborda la relación entre 
los edificios románicos y la liturgia asociada 
a ellos. Durante tres días, seis reconocidos 
expertos medievalistas abordarán asuntos 
como la música de las fiestas del año, las 
imágenes milagrosas, las biblias atlánticas o 
la ritualización de la muerte en tiempos del 
románico, entre otros.

CENTRO ROM: 
ROMÁNICO Y TERRITORIO

¡Ven a visitar nuestra casa, el monasterio de 
Santa María la Real en Aguilar de Campoo! Aquí, 
de la mano de nuestros historiadores, descubri-
rás no solo la historia de tan singular y emble-
mático edificio, sino que podrás sumergirte en el 
románico del territorio.
Consulta nuestros horarios y tarifas en santa-
marialarealmuseorom.com o en el teléfono 979 
123053, ¡te esperamos!

SEVILLA 
Marco de ópera
Del 27 al 30 de marzo

Sevilla conquista por sus paisajes, sus edificios, sus 
callejuelas, son espacios que sirvieron de inspiración 
para enmarcar las más grandes obras operísticas de 
la Historia. Mediante una ruta cultural ofreceremos 
una visión diferente de la ciudad, a través de la cual, 
los viajeros podrán contemplar los edificios más 
emblemáticos desde un punto de vista emocional, 
lleno de historias e intrigas, más allá de la belleza de 
sus monumentos.

EL PATRIMONIO  
EN TUS MANOS

Un trabajo artesanal, de principio a fin, hecho 
a mano en nuestros talleres de Aguilar de 
Campoo. Pequeñas y grandes maquetas, 
piezas únicas, exclusivas, que representan los 
principales monumentos del patrimonio nacional e 
internacional. Te invitamos a consultar el catálogo 
de nuestra tienda online y elegir la pieza que más 
te guste… 

ORNAMENTOS ARQUITECTÓNICOS

CURSOS

CENTRO EXPOSITIVO ROM

VIAJES

Actividades de la Fundación Santa María la Real  
del Patrimonio Histórico

 Recuerda que,  
por ser Amigo del Patrimonio,  

cuentas con matrícula reducida  
en todos nuestros cursos. 

En este caso concreto, 
te ahorras 15 euros. 

Recuerda que,  
como Amigo del Patrimonio,  

disfrutarás de 2 euros de descuento  
en la visita guiada.

Descuento de 30 euros  
para Amigos del Patrimonio

Información y reservas  
en culturviajes.org

15 % de descuento  
para Amigos del Patrimonio.  

Consigue tu maqueta en:  
www.tienda.santamarialareal.org  

o llamando al teléfono  
979 125 000


