actividades
culturales
2018

40

años, ¡se dice pronto!, para algunos,
posiblemente, han pasado en un
suspiro y para otros constituirán
más de una vida. Es el tiempo que llevamos
trabajando en la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico. Cuatro décadas que han sido
posibles gracias a ti que ahora lees estas líneas.
Tú que, quizá, te asomas por primera vez a
nuestras propuestas. Tú que, a lo mejor, llegas
porque nos conoces desde hace años, porque
has participado en nuestros cursos, en nuestros
viajes, en nuestras escapadas o en nuestros
talleres. Tú que compartes nuestra pasión por el
patrimonio. Tú que vives y sientes la historia como
algo propio. Tú que estás comprometido con las
viejas piedras… Gracias a ti, por ti, estamos aquí.
Pensando en ti, hemos diseñado nuestro catálogo
de actividades culturales 2018. Te invitamos
a viajar, a soñar, a descubrir nuevos lugares,
a mirar con otros ojos… Queremos que sigas
caminando a nuestro lado, que seas consciente
de que con tu apoyo, protegemos y activamos el
patrimonio, sí, pero también generamos empleo
y desarrollo, cuidamos de quienes más lo
necesitan, innovamos, creamos, investigamos…
Con nosotros, TÚ reconstruyes FUTURO.

Depósito Legal: P 378-2015
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itinerarios culturales

Equipo
Equipo de organización
María Heredia
Directora del Área de Industrias Culturales
de la Fundación Santa María la Real.
Lda. en Bellas Artes y Restauradora de Bienes Culturales

Desde Cultur Viajes, nuestra agencia especializada en itinerarios culturales de alta calidad, abordamos nuestra tercera temporada
con renovada ilusión, pensando en ti y en que disfrutes de cada momento del recorrido.
Queremos seguir mostrándote el patrimonio como nadie te lo ha enseñado, de forma amena y divertida pero sin perder el rigor
científico. Para lograrlo te ofrecemos rutas creadas y guiadas por nuestro equipo de expertos historiadores.
La experiencia de años precedentes nos ha permitido diseñar una completa propuesta que incluye patrimonio, sí, mucho
románico, pero también otros estilos artísticos, todo ello combinado con paisajes diversos de mar y tierra, con píldoras musicales y
gastronómicas que lograrán que tu destino, ya sea nacional o europeo, se transforme en una experiencia inolvidable, para compartir
con otros amigos con similares inquietudes, ¿nos acompañas? ¡te esperamos!

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

arte
románico
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trayecto
en barco

otras
artes

trayecto
en tren

trayecto
en autobús

yacimiento
castillo,
arqueológico fortificación

Paula Álvarez-Santullano
Coordinadora y comercial del Área de Industrias Culturales
Licenciada en Historia del Arte
y Gestora Documental

Equipo especialista

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

trayecto
en avión

Gonzálo Rascón
Director técnico de Cultur Viajes
Diplomado en Turismo

experiencia
literaria

visita a
museo

audición
músical

patrimonio
natural

experiencia
gastronómica

experiencia
vinícola

entorno
mediterráneo

Jaime Nuño
Director del Centro de Estudios del Románico.
Historiador y Arqueólogo

María Julia de la Cruz
Investigadora del Centro de Estudios
del Románico.
Historiadora

Pedro Luis Huerta
Coordinador de Cursos y Publicaciones de la
Fundación Santa María la Real .
Historiador del Arte

Víctor Álvarez
Director de marketing de la Fundación
Santa María la Real.
Historiador

Maximiliano Barrios
Coordinador técnico del portal
www.romanicodigital.com
Historiador

Jesús Herrán
Editor de la Fundación Santa María la Real.
Investigador y escritor
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Ciudades romanas y fortalezas
de Castilla-La Mancha

Monasterios del Duero
Del 3 al 4 de marzo (2 días / 1 noche)
Situados en pleno corazón de la Ribera del Duero,
Tordesillas
los monasterios que componen esta ruta mantienen
un envidiable estado de conservación.
La visita no sólo se ceñirá al disfrute de sus encantos patrimoniales, sino que también
se compaginará con las experiencias sensoriales que aportan la gastronomía y la
música. Este itinerario es una experiencia para los sentidos, para quienes buscan
dejarse llevar y sucumbir ante un enclave natural y cultural distinguido.

Recópolis

Santa María
de Palazuelos

Ercávica
Valbuena
de Duero

Tudela
de Duero

Abadía
de Retuerta

Quintanilla
de Onésimo

Memoria escondida
de viejas glorias
Del 20 al 22 de marzo (3 días / 2 noches)

Peñafiel
Uclés
Segóbriga
Valeria

Belmonte

Guía especialista
Maximiliano Barrios

Castillo
Garciamuñoz

Para descubrir otros mundos no es necesario viajar a lejanos países, también en
nuestra propia casa podemos descubrir lugares sorprendentes. Tal es la propuesta
que abordaremos en este viaje, un recorrido por las antiguas ciudades romanas y por
algunas de las interesantísimas fortalezas medievales que se encuentran en CastillaLa Mancha y más concretamente entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, tan
próximas como ignoradas.

Alarcón

Guía especialista
Jaime Nuño

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Organización
Gonzalo Rascón

Precio

350 €
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Monasterio de Monsalud

Foto: Jacinta Lluch Valero

El alma de la Meseta.
Arte, gastronomía y música.

Precio

595 €

p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 35 €

p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 85 €

Salida desde Madrid y Valladolid

Salida desde Madrid
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Apulia

Portugal
Plasencia

Tierra entre dos mares

Barletta

Trani
Batalha

Bari
Bitonto

Tomar

Trujillo

Alcobaça

Del 17 al 24 de abril (8 días / 7 noches)

Foto: Maxferrario (CC BY-SA 3.0)

La «Messapia» de la Magna Grecia, el «Salento» romano, entre los mares Jónico
y Adriático, se nos ofrece como una tierra de apasionante historia, fantástica
gastronomía e increíble patrimonio cultural. Deseada por su ubicación
estratégica por los más variados pueblos e imperios, Apulia fue desarrollando
una cultura propia, llena de influencias que se fusionan y perviven incluso en
nuestros días. Un crisol de manifestaciones imprescindibles para iluminar su
pasado y entender su presente.

Alberobello
Matera
(Basilicata)

Ostuni

Del 22 al 27 de mayo (6 días / 5 noches)
Brindisi
Elvas

Lisboa

Lecce

Évora
Otranto

Guía especialista
María Julia de la Cruz

Portugal, tan cercano y a la vez tan sorprendente, tan próximo y a la vez
tan diferente... Para profundizar en su esencia hemos preparado un viaje
tras las huellas de monjes y caballeros medievales -entrando en sus monasterios y
castillos- y también de esos descubridores que se aventuraron en lo desconocido para
poner al alcance de toda Europa nuevas rutas, tierras exóticas y riquezas impensables.

Guía especialista
Jaime Nuño

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

2.150 €
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Legado de monjes,
caballeros y descubridores

Precio

995 €

p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 230 €

p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 255 €

Salida desde Madrid

Salida desde Madrid
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Auvernia

Monasterios de Galicia norte
Saint-Menoux
Souvigny

Vivero

Mondoñedo

La Coruña

Del 4 al 10 de junio (7 días / 6 noches)
Auvernia, región verde y montañosa por excelencia, está situada en pleno
Macizo Central, un territorio en el que se combina agua y fuego. El agua
fluye en magníficos manantiales que han dado lugar a una docena
de estaciones termales, mientras que del fuego sólo han quedado los
rescoldos de una intensa actividad volcánica que conformó un paisaje
abrupto y salvaje, presidido por una cordillera de antiguos volcanes.

Mozac
ClermontFerrand
Orcival
Meymac

Cambre

Ennezat
Puy-de-Dôme
Saint-Saturnin

Saint- Issoire
Nectaire
Brioude
ChambonMauriac sur-Lac
Lavaudieu
Le Puyen-Velay
Ydes

Lyon
Vienne

Del 26 al 30 de junio (5 días / 4 noches)

Meira

Mezonzo
Lugo
Vilar de
Donas
Portomarín

Becerreá
Samos

Galicia nunca decepciona y su arte románico menos aún. Es el país verde y húmedo,
cubierto de bosques y de musgo, de frondosos valles en los que asoman ermitas y
monasterios; es la tierra de las leyendas y de la gente amable y acogedora que se
esfuerza por agradar al visitante. Es mucho lo que ofrece Galicia y a lo largo de este viaje
tendremos la oportunidad de comprobarlo todo.

Hospital de Incio
Carracedo
del Monasterio

Guía especialista
Pedro Luis Huerta

Guía especialista
Jaime Nuño

Organización
Gonzalo Rascón

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

1.995 €
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Sta. Mª
de Monfero

Sobrado
San Antolín
de Toques

Románico en verde

San Martiño
de Mondoñedo

Foto: Antonio Costa

Románico entre
volcanes dormidos

San Miguel
de Breamo
San Juan
San Martín de Caaveiro
do Couto

Precio

895 €

p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 310 €

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

Salida desde Madrid

Salida desde Madrid
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Camino de Santiago I
Santiago de
Compostela

El refinamiento
de una ciudad imposible

Samos
Portomarín
Villafranca
del Bierzo

Del 24 al 26 de agosto (3 días / 2 noches)

O Cebreiro

Patrimonio
y sensaciones

Ponferrada
Astorga León

Castrillo de
losPolvazares

Venecia supone un auténtico festín para el amante del patrimonio cultural,
un colosal rompecabezas formado por algunas de las páginas más brillantes
de la historia del arte occidental. Para conocer la ciudad en profundidad te
proponemos este extraordinario viaje, con alojamiento en la zona más exclusiva
del centro de Venecia y asistencia a una representación de ópera en el mítico
Teatro La Fenice.

Carrión de
los Condes
Burgos

Hospital
de Órbigo

Sahagún
Villalcázar
de Sirga

Frómista

Del 3 al 8 de septiembre (6 días / 5 noches)

Hablar del Camino de Santiago es evocar la espiritualidad,
la naturaleza y el arte. Contemplar toda su belleza con el detenimiento
que merece, disfrutando de su hospitalidad y de su gastronomía, es posible y fácil
con la ruta que proponemos: seis días en los que visitaremos los monumentos
más significativos que jalonan este camino inmemorial y que culminarán
con la emoción de llegar a Santiago de Compostela, como un peregrino más.

Organización
María Heredia

Foto: Antonio Costa

Venecia musical

Venecia

Guía especialista
Pedro Luis Huerta
Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

1.350 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 230 €

Salida desde Madrid
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Precio

1.195 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 250 €

Salida desde Madrid y Burgos
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Languedoc
Edad Media
en el país de los trovadores
Del 18 al 25 de septiembre (8 días / 7 noches)
Languedoc es tierra de los juglares que crearon el amor cortés, de románico
excepcional, de escarpados paisajes coronados por castillos y fortalezas o
de bosques en los que se esconden monasterios. Esta región del sureste de
Francia es Edad Media en estado puro, con ciudades o aldeas amuralladas,
con sus apacibles calles de regusto antiguo, sitios tranquilos que sin embargo
aparecen en los libros de historia y arte.

Cantabria literaria
Santander

Rocamadour

Moissac

Conques
Rodez

Najac

Pámanes
Mazcuerras

Bruniquel

Saint-Guilhemle-Désert

Albi

Toulouse
Carcassonne
Abadía de
Fontfroide

Barcenillas
Sopeña

Narbonne
Bárcena Mayor

Tudanca

Perpignan

Saint Michel de Cuxa

Puentenansa

Liérganes

Leyendas,
historia y arte
Del 2 al 5 de octubre (4 días / 3 noches)

Cantabria es una tierra con muchos y muy valorados escritores que han sabido
cantar sus bellezas. Te proponemos un itinerario para descubrir las huellas
que estos literatos han ido dejando dispersas a lo largo de su geografía. Una
Cantabria de casonas palaciegas y de leyendas, rural y profunda, de seres
mitológicos y de paisaje absorbente. Un viaje que se convertirá en un festín
bibliófilo, dentro de un entorno inigualable.

Foto: Nicolas Jantel

San Martín
de Canigó

Guía especialista
Jaime Nuño

Guía especialista
Jesús Herrán

Organización
María Heredia

Organización
Gonzalo Rascón

Precio

2.295 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 335 €

Salida desde Madrid
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Precio

795 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 115 €

Salida desde Madrid y Valladolid
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Grecia clásica, Meteora y Corfú
Mediterráneo
en estado puro

Extremadura
Corfú

San Jerónimo
de Yuste

Meteora
Plasencia

Del 15 al 21 de octubre (7 días / 6 noches)
Acercarse a la civilización griega de época clásica es mirarnos en el espejo de
nuestra propia historia: sus instituciones, sus logros artísticos, intelectuales y
científicos, su imaginario mítico y poético, forman el cimiento de toda la cultura
occidental. En este viaje junto al mar profundizaremos en estos aspectos, para
culminar con la visita de otras dos grandes joyas de la región: los monasterios
de Meteora y Corfú, la isla esmeralda del mar Jónico.

Del 23 al 26 de octubre (4 días / 3 noches)
Delfos
Trujillo
Atenas

Olimpia

La Puebla
de Guadalupe

Cáceres

Mérida

Guía especialista
Víctor Álvarez

Con uno de los pasados romanos mejor conservados de la península, Extremadura no sólo
sorprende al viajero por su aclamado patrimonio de la Antigüedad. Protagonista de los albores
de la colonización americana, guarda entre los vestigios de sus muros ecos de aquel pasado
legendario. Grandes monasterios como Yuste o Guadalupe, ciudades como Trujillo o Cáceres y
un paisaje de suaves colinas y extensas dehesas nos esperan en este viaje sorprendente.

Guía especialista
Maximiliano Barrios

Organización
María Heredia

Organización
Gonzalo Rascón

Precio

1.850 €
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Cuna de héroes,
retiro de emperadores

Precio

725 €

p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 320 €

p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 115 €

Salida desde Madrid

Salida desde Madrid

19

escapadas

Escapada cicloturista
«Pedaleando por el Románico»

3 días / 2 noches

La oferta cultural de nuestras ya conocidas «Escapadas», se centrará este año en los dos grandes acontecimientos
que a buen seguro van a suponer un antes y un después en el turismo de la Montaña Palentina. Nos referimos,
por supuesto, a la celebración de Las Edades del Hombre, la exposición de arte sacro más relevante de Castilla
y León, que este año tendrá su sede en Aguilar de Campoo, con el sugerente título «Mons Dei», la montaña como
símbolo divino. Pero también prestaremos una especial atención a la ruta cicloturista diseñada por el aventurero
leonés Jesús Calleja en su programa de televisión «Volando Voy». Para que puedas disfrutar de ambas actividades,
hemos preparado las propuestas que encontrarás en las siguientes páginas. Esperamos que las disfrutes.

Equipo especialista
César del Valle
Coordinador del Centro Expositivo ROM
Historiador del Arte y Gestor Cultural

Cristina Párbole
Guía de turismo de la Fundación Santa María la Real.
Historiadora especialista en Historia Medieval

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
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¿Qué incluye esta escapada?
Dos noches de hotel con media pensión en uno de nuestros
«Alojamientos con Historia»

¿Te apetece conocer la Montaña Palentina de
una manera diferente? En Cultur Viajes te lo
ponemos fácil con nuestros recorridos guiados
en bicicleta por el Románico Norte. Los expertos
historiadores de la Fundación Santa María la Real
te acompañarán por la ruta que el aventurero y presentador leonés Jesús Calleja diseñó en su programa
«Volando Voy». Disfruta del paisaje y las gentes de nuestra
tierra mientras descubres uno de los conjuntos románicos
más interesantes de España, en este itinerario ciclista para
todos los públicos.

Fechas:

Guía especializado de la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico

11-13 mayo
1-3 junio
24-26 agosto

Visita nocturna al monasterio de Santa María la Real de
Aguilar de Campoo
Sábado: Itinerario guiado en bicicleta por la ruta diseñada
por Jesús Calleja, para visitar las iglesias de Corvio,
Matalbaniega, Villavega de Aguilar, Cillamayor y Matamorisca
Domingo: Itinerario guiado por el Románico Norte (en
autobús, transporte incluido)
Material didáctico y entradas a los monumentos

¿Necesitas bicicletas?
¡Puedes alquilarlas con nosotros!

7-9 septiembre

Precios*
Habitación doble: 235 € (precio por persona)
Suplemento habitación individual: + 70 €
* Grupo mínimo 10 personas
* Suplemento por temporada alta para la escapada de agosto y septiembre
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Escapada «Más allá de las Edades del Hombre»
Descubre
las Edades del Hombre
con Cultur Viajes

Escapada «Aguilar de Campoo y las Edades del Hombre»
Descubre
las Edades del Hombre
con Cultur Viajes

todos los fines de semana de mayo a noviembre
de viernes a domingo

¿Qué incluye esta escapada?

Recorrer la exposición de «Las Edades del Hombre» es sumergirse en la historia y en la riqueza
patrimonial de Castilla y León, a través de piezas
de diferentes épocas, autores y estilos. Podrás disfrutar, además, de la recién restaurada colegiata de
San Miguel Arcángel, sede de la muestra, junto con la
ermita de Santa Cecilia, emblema del románico aguilarense. Si dispones de poco tiempo, esta escapada de una
noche está pensada para ti.

¿Qué incluye esta escapada?

Dos noches de hotel con media pensión en uno de nuestros
«Alojamientos con Historia»

Una noche de hotel con media pensión en uno de nuestros
«Alojamientos con Historia»

Guía especializado de la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico

Guía especializado de la Fundación Santa María la Real del
Patrimonio Histórico

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

Visita guiada la exposición «Las Edades del Hombre»
en Aguilar de Campoo

Visita guiada a la exposición «Las Edades del Hombre»
en Aguilar de Campoo

Precios*

Ruta guiada a las principales iglesias del Románico Norte
(transporte incluido)

Habitación doble:
235 € (precio por persona)

Libro «Guía de la Antigua Merindad de Aguilar de Campoo»

Suplemento habitación individual:
+ 70 €

Suplemento habitación individual:
+ 35 €

* Suplemento por temporada alta para las escapadas de julio a septiembre

* Suplemento por temporada alta para las escapadas de julio a septiembre

Entradas a los monumentos
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2018 será el año de Las Edades del Hombre en
Aguilar de Campoo y, por extensión en todo el territorio Románico Norte. No en vano, en esta ocasión, la exposición, que reúne algunas de las piezas
más emblemáticas del arte sacro de Castilla y León,
lleva por título «Mons Dei», en alusión al significado de
las montañas en la tradición cristina y vinculado a la presencia del proyecto en la Montaña Palentina. En Cultur Viajes
queremos que puedas disfrutar al máximo de este gran evento cultural, sin preocuparte por nada y de la mano de nuestros
expertos: podrás visitar la exposición y acceder a las iglesias
del entorno. ¡No te lo pienses y reserva ahora!

de mayo a noviembre
una noche (de martes a domingo)

Libro «Guía de la Antigua Merindad de Aguilar de Campoo»
Visita al monasterio de Santa María la Real y centro
expositivo ROM

Precios*
Habitación doble:
145 € (precio por persona)
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Laberinto de Pasiones

Madrid es un plató de cine estructurado en barrios con
personalidad propia que se convierten en protagonistas
de las historias de Almodóvar. Desde los pisos colmena
de la M30 de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, a
los elegantes edificios de la calle Almagro de Mujeres al
borde de un ataque de nervios, pasando por Chueca, El
Rastro, La Latina, Sol, y otros barrios.

Guía especialista
Sonia Sánchez
Doctora en comunicación audiovisual y periodista

Rutas urbanas por Madrid
Mitología en los cielos de Madrid

5 de mayo y 20 de octubre

12 de mayo y 15 de octubre

Duración de la actividad: 5 horas por la mañana

Duración de la actividad: 5 horas por la mañana

Comenzaremos itinerario en Chueca, junto a la bodega de Ángel Sierra en la que Marisa Paredes afirmaba «excepto beber,
qué difícil me resulta todo». Continuaremos por Hortaleza y el
convento de las Redentoras Humilladas, las Salesas, donde
vive Julieta, la Cibeles, el ático de Montalbán, el Círculo de Bellas Artes, etc. Además, degustaremos un gazpacho al estilo
«Mujeres».

Precios
50 € por persona (incluye comida)
Salida desde: Plaza de Chueca
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Foto: flickr.com/people/martius/

Foto: Jacinta Lluch

Rutas urbanas por Madrid

Recorrido por un Madrid ideal: dioses del Olimpo, héroes
mitológicos y seres alados nos divisan desde las alturas.
Panorámicas de esculturas en acción que pueblan la
cima de los edificios más bellos de la capital.
Equilibrio en piedra, como la Cibeles, que tira del carro de
leones -leona y león para ser más precisos-, y como Neptuno emergiendo de las aguas. Elegancia hierática como

Guía especialista
Sonia Sánchez
Doctora en comunicación audiovisual y periodista

la de Minerva, centinela olímpica que vigila la confluencia de
Alcalá con Gran Vía desde la azotea del Círculo de Bellas Artes.
Todos ellos atesoran historias: el ave Fénix que porta al joven
efebo, la Victoria alada sobre el edificio de Metrópolis, los soldados que tiran de las cuadrigas sobre la azotea del BBVA.
¿Quieres conocerlas?

Precios
50 € por persona (incluye comida)
Salida desde: Estación de Atocha
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Viajes a medida
Queremos que disfrutes del patrimonio, que lo
vivas y lo sientas, por ello, además de las propuestas que te ofrecemos en este catálogo,
nuestro equipo de profesionales puede ayudarte a configurar un viaje cultural a la medida de tu asociación o empresa.
Te ofrecemos la posibilidad de organizar rutas
con todos los servicios: bus, hoteles propios,
gastronomía, actividades culturales, acceso
a todos los monumentos y equipo de guías especializados de la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico. Consúltanos y crea junto a
nuestro equipo de expertos el mejor itinerario para tu
viaje en grupo.

Cajas-regalo
¿Estás buscando el regalo perfecto para esa persona tan especial?
Sorprende a tu pareja, a tu familia o amigos con una experiencia que
nunca podrán olvidar. Nuestras cajas incluyen un bono con el que
puedes regalar cualquiera de las propuestas de este catálogo, tanto
para una como para dos o más personas. Contacta con nosotros
para crear tu caja-regalo a medida y recíbela gratuitamente en tu
domicilio, envuelta y presentada para la ocasión.

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

contacto:
info@culturviajes.org
(+34) 91 522 12 62 (extensión 2)
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Centro expositivo ROM

Aguilar de Campoo

Centro expositivo ROM

Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

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...

Horarios y tarifas:

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

Para facilitarle la visita al monasterio de
Santa María la Real y al centro expositivo
ROM con motivo de la celebración de Las
Edades del Hombre, por favor contacte con
nosotros antes de su llegada para consultar
la información actualizada sobre horarios y
tarifas.

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

Las Claves del Románico (XIX edición)
Arte y sexualidad en los siglos del románico: imágenes y contextos
13 al 15 de abril / 27 al 29 de julio
Aguilar de Campoo
Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

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

En esta nueva edición se abordará la
temática sexual en el arte románico,
analizando tanto las representaciones
de carácter obsceno como aquellas
en las que se hace patente el gesto
amoroso y la pasión contenida. Para una
mejor comprensión de estas imágenes
se incluirán aspectos relacionados con
la conducta sexual en la Edad Media,
sus transgresiones y sus castigos.

Reservas y más información:
plhuerta@santamarialareal.org
(+ 34) 979 125 000
www.romanicodigital.com
www.santamarialareal.org
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VII Coloquio Ars Mediaevalis

VII Taller de Caligrafía Medieval

Imágenes y memoria en el arte medieval

Capitulares celtas

4 al 6 de mayo
Aguilar de Campoo

15 al 17 de junio
Aguilar de Campoo

Directores:
Gerardo Boto

Profesora:
Esperanza Serrano

Universidad de Gerona

Calígrafa de la Villa del Libro de Urueña

Alejandro García Avilés
Universidad de Murcia

Herbert L. Kessler
Johns Hopkins University

Este coloquio abre la puerta al análisis y
el debate en torno a algunas cuestiones
fundamentales en la cultura visual y
artística de la Edad Media relacionadas
con la memoria. La función que
desempeñaban las imágenes en el
recuerdo de pretéritas informaciones o
dónde y cuándo fueron compuestos los
espacios arquitectónicos para gestar
memorias individuales o institucionales
serán algunos de los temas abordados
en esta edición.
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En este taller teórico-práctico, abierto a
todo tipo de público, se instruirá a los
alumnos en la realización de letras
capitulares extraídas de códices celtas.
Se trabajará con tintas y colores al
gouache sobre papeles especiales y
pergamino natural.
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III Taller de Música Medieval. Los sonidos del románico
Los Carmina Burana medievales

X Taller didáctico del Románico

13 al 15 de julio
Aguilar de Campoo

23 al 26 de julio
Aguilar de Campoo

Profesora:

Profesores:
Pedro Luis Huerta
Jaime Nuño
Jesús Castillo
Juan Carlos Prieto

Paloma Gutiérrez del Arroyo
Especialista e intérprete de Música Medieval

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Un curso en el que se interpretará
música monódica y polifónica,
con textos poéticos latinos muy
singulares de temática sacra y profana,
procedentes de los siglos XI, XII y XIII: los
Carmina burana. Son piezas recogidas
con o sin notación musical en un
mismo manuscrito: el famoso Codex
Buranus (c. 1230).
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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 puedan realizar en la
actualidad. Este taller se imparte al pie
mismo de los monumentos visitados.
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XXXII Seminario sobre Historia del Monacato
Las edades del monje: jerarquía y función en el monasterio medieval
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V Taller de Fotografía del Patrimonio

30 de julio al 2 de agosto

14 al 16 de septiembre

Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo

Directores:
José Ángel García de Cortázar / Ramón Teja

Directores:
Jaime Nuño / Marcelino Alonso

Universidad de Cantabria

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Esta nueva edición estará dedicada
al conocimiento del componente
humano de los monasterios medievales,
a sus jerarquías y a las funciones
que desempeñan cada uno de sus
miembros, desde oblatos y conversos,
hasta abades y priores. También
serán objeto de estudio los espacios
monásticos y su funcionalidad, así
como la participación de los propios
monjes en las tareas artísticas.

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.
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Condiciones de contratación de Cultur Viajes
I. Contratación del viaje combinado

Condiciones de reserva:
• Pago de señal de 150 € para confirmación de plaza (a
descontar del total)
• 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
Condiciones especiales de precio reducido:
Para Amigos del Patrimonio o en el segundo o posterior
viaje realizado por nuestros clientes en 2018:
• 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 Cajas-regalo y Escapadas Románicas
(2 noches).
• Descuento de 5€ en Rutas Urbanas y Escapadas Románicas
(1 noche).
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 Tel: 983 219 700 o por e-mail:
amigos@santamarialareal.org
Para más información:
Info@culturviajes.org
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1. Legislación aplicable y aceptación de condiciones
El presente Contrato de Viaje Combinado, de obligado cumplimiento por ambas
partes en los términosprevistos en el mismo, se rige por la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otrasleyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, la ley7/1998, de 13
de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, y demás disposiciones
vigentes,así como por las normas legales y reglamentarias atinentes a esta materia en los ámbitos territorialescorrespondientes.Se considera la aceptación por
parte del consumidor de las condiciones generales y contrato de viajecombinado aquí detalladas cuando el consumidor abone la reserva del viaje.
2. Solicitud de reserva y confirmación de plaza en un viaje
2.1. Tras la solicitud de información de un viaje por parte del cliente, y para que la
agencia puedaproceder al envío de cualquier información, el interesado deberá
aportar los siguientes datos: nombre,apellidos, teléfono, email y DNI. La agencia
confeccionará y enviará un presupuesto personalizadogarantizando las condiciones reflejadas en el mismo. La aceptación de este documento, mediante
elpago de la reserva, tiene validez contractual, vinculando a ambas partes el
cumplimento de lascondiciones que se establezcan.
2.2. Para la confirmación de la reserva del viaje presupuestado, el consumidor
deberá abonar la cantidadde 150,00 € por los cauces propuestos. Previo al pago
de esta cantidad, y tras los siete días desde laelaboración del presupuesto, no se
garantiza la plaza en el viaje, ni se confirma mantener su orden en lainscripción,
aunque finalmente se proceda a la contratación del viaje. Además del depósito
inicialdeberá 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 ylas condiciones
generales reflejadas en este documento. Una vez confirmada la reserva la sumaentregada se imputará al precio del viaje. Cualquier condición de descuento
o particular se gestionaráen el último pago.
2.3. El abono de la cantidad restante será efectuado según las condiciones de
cada viaje, reflejadas en elpresupuesto personalizado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que loefectúe en el plazo que le fije.
Si el consumidor desestima su disposición a viajar una vez realizado eldepósito
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 sereintegrará la cantidad depositada en concepto de gastos de cancelación por la contratación de
tarifasespeciales. Desde el pago del restante hasta los 30 días previos al inicio
de la actividad la agencia sereserva el derecho a la no devolución del 30% del
montante ingresado, en caso de que el clienteproduzca una baja, en concepto
de gastos de cancelación por la contratación de tarifas especiales.La agencia
podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento
antes de lasalida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos

en los apartados anteriores en elplazo que corresponda.Si el viaje se suspende, siendo la agencia responsable de esta anulación, la empresa se
compromete adevolver las cantidades entregadas por el consumidor.
2.4. Si la agencia no puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece al consumidor
la realización de un viajeanálogo u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo contrario, se entenderá que mantiene esaoferta durante 72
horas. En estos casos, el contrato se perfeccionará si el consumidor acepta
la ofertadentro de ese plazo o del que expresamente se haya establecido.
3. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de
la reserva, deberán poner enconocimiento de la agencia tal situación, a fin
de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viajede acuerdo con las
características del mismo.
4. Entrega de documentaciónSegún se aproxime el día del comienzo
de la actividad, y tras haber formalizado la reserva, la agenciaampliará la
información relativa al itinerario necesaria para que el viajero pueda desarrollar todos lospreparativos.La entrega al consumidor de los títulos de
transporte, bonos de viaje o cualquier otro documentoindispensable para la
correcta ejecución de las prestaciones que forman el viaje combinado se
realizaráel día de la actividad o en las jornadas previas.
II. Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado
5. Prestaciones
5.1. Los itinerarios están diseñados por especialistas de CULTUR VIAJES PATRIMONIO S.L.U. quien tienelos derechos exclusivos de explotación de estas
actividades.
5.2. Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan
de la informaciónproporcionada al consumidor en el folleto, catálogo o web,
así como de las indicaciones relativas a estainformación que se vayan ampliando según se aproxime la fecha del itinerario, tras formalizar la reserva.
5.3. Durante el transcurso del viaje, estará acompañado por uno de nuestros
guías especializados y unorganizador. Durante el recorrido se le entregará
material explicativo e información impresa delitinerario. Están incluidas todas las entradas de los edificios y monumentos a visitar definidos en elrecorrido, a excepción de aquellos cuyas visitas se concreten exteriormente.

a) La calidad y el contenido de los servicios de los alojamientos equivalen
a los ofrecidos por los hotelesde tres*** y cuatro**** estrellas. En caso de
que puntualmente el servicio ofrezca una calidad inferior,se compensará
en otro de los alojamientos con un servicio superior.
b) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de
establecimientos hoteleros ode cualquier otro tipo de alojamiento, el catálogo recoge la clasificación turística que se otorga en elcorrespondiente país.
.7. Transporte
7.1. Todos los transportes necesarios para el desarrollo del viaje están incluidos en el paquete. Lascalidades de los servicios de autocar son de máxima
distinción y confort. No estarán incluidos lostransportes hasta el comienzo y
posteriores a la finalización del itinerario. Las plazas en los autocaresserán
asignadas según el orden de inscripción
7.3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano
u otros objetos que elconsumidor lleva consigo y conserva bajo su custodia
son de su exclusiva cuenta y riesgo.
7.4. La Agencia no se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transporte y/o pérdida dedías en el puesto de trabajo originado por
retrasos en medios de transportes o por hechos de fuerzamayor no controlables ni previsibles, así como de los extravíos en el equipaje durante su
consigna enestos desplazamientos.
7.5. El cliente puede comunicar sus preferencias a la hora de viajar según el
transporte que intervenga. Laagencia intentará satisfacer esta petición, pero
no asegura que se puedan realizar concesionesparticulares.
8. Otros servicios / Manutención
1. El régimen de manutención estará definido particularmente en cada viaje.
En todos los casos elalojamiento 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, definidapreviamente por la agencia, a menos que la
comida tenga un carácter especial y se haya indicado en talcaso. Cualquier
consumición no especificada será abonada por el consumidor.
2. Las dietas especiales sólo se garantizan si han sido comunicadas previamente en la contratación delviaje y pactadas por las partes en condiciones
particulares.

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

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

Avd. Ronda, 1-3
34800 Aguilar de Campoo
Palencia

c/ Infantas, 40, 2º dcha.
28004
Madrid

Casa Luelmo
c/ Ancares, s/n. Parque Alameda
47008 Valladolid

(34) 979 12 50 00

(34) 91 522 12 62

(34) 983 21 97 00

