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Emoción. Ésa es la clave. La palabra 
que define este catálogo. Es la pasión 
que ponemos en el diseño de cada 

una de nuestras propuestas desde viajes, a 
escapadas, cursos, talleres o seminarios. 

Queremos que en cada una de ellas veas, 
sientas, percibas y experimentes lo que nosotros 
al crearlas, porque lo hacemos pensando en ti. 
En cada página de este catálogo hemos puesto 
una parte de nuestra esencia, del alma que 
hace latir a las viejas piedras y que, cada día, 
buscamos, escuchamos e interpretamos para ti 
en la Fundación Santa María la Real. Conoces a 
nuestro equipo de profesionales, sabes que viven 
como tú la historia y el patrimonio, que trabajan 
cada día para llenarlo de vida y de contenido. 

En 2019 te llevamos a descubrir el patrimonio 
más cercano y el que ha conformado nuestra 
esencia europea; queremos que recorras el 
románico con nosotros, que aprendamos juntos 
y, sobre todo, que sientas la emoción, que vivas 
el patrimonio, en y con todos los sentidos…

Y recuerda, con nosotros,  
Tú reconstruyes futuro, ¡GRACIAS!

Depósito Legal: P 378-2015
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itinerarios culturales

Cultur Viajes es nuestra agencia, creada para llevarte a los principales destinos culturales nacionales e 
internacionales. Itinerarios en los que, de la mano de nuestros profesionales, del equipo de la Fundación 
Santa María la Real, descubrirás lugares recónditos, cargados de historia; disfrutarás del paisaje, de la 
gastronomía y, sobre todo, de las personas que habitan cada territorio. Recorreremos espacios singulares, 
en los que vivirás experiencias únicas, en la mejor compañía.

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

Equipo

trayecto 
en tren

trayecto  
en autocar

yacimiento
arqueológico

castillo,
fortificación

visita a
museo

trayecto
en barco

trayecto 
en avión

audición
músical

patrimonio
natural

experiencia
gastronómica

experiencia
vinícola

entorno
mediterráneo

otras
artes

arte 
románico

Equipo de organización

Equipo científico

Gonzalo Rascón
Director de Cultur Viajes
Diplomado en Turismo
Máster en Gestión de Empresas Turísticas

María Heredia
Directora comercial de Cultur Viajes
Licenciada en Bellas Artes y 
restauradora de bienes culturales

Paula Álvarez-Santullano
Coordinadora y agente de Cultur Viajes
Licenciada en Historia del Arte y  
Gestora Documental

Víctor Álvarez
Director del área de Turismo y Cultura  
de la Fundación Santa María la Real
Historiador

Jaime Nuño
Director del Centro de Estudios del Románico
de la Fundación Santa María la Real
Historiador y arqueólogo

Pedro Luis Huerta
Coordinador de cursos y publicaciones  
de la Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte

Maximiliano Barrios
Técnico de la Fundación Santa María la Real
Coordinador de romanicodigital.com
Historiador

César del Valle
Responsable del centro expositivo ROM
Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte 

Cristina Párbole
Guía de turismo de la 
Fundación Santa María la Real
Historiadora
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Salida desde Madrid

De Nápoles  
a la Costa Amalfitana

Monumentos y paisajes 
cautivadores

Precio

1.895 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 350 €

Del 19 al 24 de mayo (6 días / 5 noches)

Nápoles, ciudad seductora y turbulenta, es el punto de partida de 
este viaje que nos permitirá explorar las tradiciones, la gastronomía y 

algunos de los rincones más atractivos de la Campania, una región en 
la que su rico patrimonio histórico-artístico se ubica en un magnífico 

escenario natural. Tras visitar Pompeya nuestro itinerario te llevará hasta 
la accidentada Costa Amalfitana, con sus ciudades encaramadas sobre 

vertiginosas pendientes que se asoman al mar.

Historiador acompañante 
Pedro Luis Huerta

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Guía local oficial

JOYAS DEL  
PATRIMONIO 

EUROPEOviajes 
internacionales

En 2019 te llevaremos a algunos de los destinos culturales más exquisitos 
de Italia, Croacia, Francia, Escocia, Grecia, Turquía e Israel. Cada itinerario, cada 
recorrido, será una invitación a soñar, a vivir de cerca la historia y el patrimonio, 
para volver con una maleta cargada de sensaciones y experiencias para compartir.

Nápoles

Pompeya

Salerno

Ravello
PositanoSorrento

Amalfi

Golfo de Nápoles
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Bretaña

Entre dólmenes,  
castillos y acantilados

Salida desde Madrid

Precio

2.295 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 450 €

Del 12 al 19 de septiembre (8 días / 7 noches)

La fuerte personalidad de Bretaña se intuye en su paisaje interior 
austero, en su agreste costa, en toda su naturaleza dura. Descubre 

con nosotros las esencias de la larga historia bretona recorriendo los 
sitios más significativos de la Bretaña medieval pero también sus 

monumentos megalíticos. Igualmente realizaremos una escapada 
a la vecina Normandía para conocer dos iconos de la Edad Media 

europea: Mont Saint-Michel y el curiosísimo Tapiz de Bayeux.

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

Organización
María Heredia

Monumentos,  
aromas y colores 

Precio

2.250 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 450 €

Salida desde Madrid

Del 13 al 19 de junio (7 días / 6 noches)

Si hay una región que lo tiene todo para impresionar al visitante, esa es 
Provenza. Su patrimonio monumental de época antigua y medieval, sus 
escarpados paisajes salpicados de pintorescos pueblos o los coloridos 
campos de lavanda son buena muestra del encanto seductor de estas 
tierras. Si a todo eso añadimos un clima benigno, la luminosidad 
característica del Mediterráneo y su sabrosa gastronomía tenemos el 
cóctel perfecto para disfrutar de una experiencia única.

Historiador acompañante  
Pedro Luis Huerta 

Organización
María Heredia

JOYAS DEL  
PATRIMONIO 
EUROPEO

JOYAS DEL  
PATRIMONIO 

EUROPEOProvenza

Marsella

ArlésAigues-Mortes 

Saint-Gilles

Nîmes

Montmajour

Saint-Remy

Orange

Saint-Paul
Trois-Châteaux

Aviñón

Gordes

Aix-en-Provence
Abadía de Le Thoronet

Rennes

CombourgDinan

Saint-Malo 
Fuerte de 
La Latte

Saint-Brieuc

Dolmen de Barnenez

Carnac

Vannes Rochefort-en-Terre

Josselin

Saint-Cast- 
le-Guildo Dol-de-

Bretagne

Mont-Saint-Michel

Coutances

Menhir de Champ-Dolent

Bayeux

Fréjus
Abadía de Silvacane

Abadía de SénanquePont du Gard

Les Baux-de-Provence

Saintes-Maries
de-la-Mer

Mar Mediterráneo

Océno Atlántico

Océno Atlántico
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JOYAS DEL  
PATRIMONIO 
EUROPEOEdimburgo

Vida y muerte en la 
«vieja humeante»

Precio

1.795 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 450 €

Salida desde Madrid

Del 25 al 29 de septiembre (5 días / 4 noches)

Edimburgo desprende un aura mágica que ha servido como fuente de 
inspiración a destacados artistas. Al pasear por los angostos callejones de 
la Royal Mile, perdernos entre las lápidas de un viejo cementerio o disfrutar 
de las arquitecturas de Carlton Hill, entenderemos por qué Edimburgo 
es conocida como la Atenas del Norte. Una ciudad para descubrir con 
un buen vaso de whisky, al son de una bella melodía celta y en buena 
compañía.

Historiador acompañante  
César del Valle 

Organización
Gonzalo Rascón 

Salida desde Madrid

Precio

1.995 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 450 €

Del 1 al 6 de octubre (6 días / 5 noches)

Viajar a la Toscana evoca al arte por antonomasia de ciudades 
como Florencia o Siena, pero alejada de los grandes focos se 
encuentra otra Toscana más íntima y pintoresca, con pueblos 

asomados a las suaves colinas que se suceden entre los viñedos. 
Una región que celebra en 2019 el quinto centenario de la muerte 

de Leonardo y que concentra lo mejor de la gastronomía y el 
estilo de vida mediterráneo.

Historiador acompañante  
Maximiliano Barrios

Organización
Paula Álvarez-Santullano 

Guías locales

Del valle del Orcia  
al valle del Chianti

JOYAS DEL  
PATRIMONIO 

EUROPEO Toscana rural
Edimburgo

Abadía de Melrose

Abadía de Dryburgh

Florencia

San Gimignano

MontepulcianoPienza

Montefioralle Greve

Montalcino 

SienaVolterra

fiordo del río Forth

Mar Tirreno

FLORENCIA

SIENA

GROSSETO

LIVORNO

AREZZOPISA

PISTOIA

PRATO
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Venecia y 
costa croata

El legado cultural  
del Stato da Mar

Precio

2.295 €
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 400 €

Salida desde Madrid

Del 18 al 25 de octubre (8 días / 7 noches)

A partir del siglo X, la Serenissima se expande por la costa dálmata, 
la actual Croacia. En su afán por el dominio del Mediterráneo, 
dejará su huella por todo este litoral en forma de impresionantes 
fortificaciones y de un carácter cultural imborrable. Recorre con 
nosotros una tierra que siempre fue un crisol de culturas entre 
Oriente y Occidente hasta llegar juntos a Venecia, un auténtico festín 
para el amante del patrimonio cultural.

Historiador acompañante  
Víctor Álvarez

Organización
María Heredia  

Guías locales

Salida desde Madrid

Precio

2.295 €
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 350 €

Primavera/otoño 2019 (8 días / 7 noches)

Las culturas minoica y micénica, irradiadas desde la mítica isla 
de Creta, supusieron el germen de la floreciente civilización griega 
clásica. Te proponemos un viaje por el mar Egeo, desde los inicios 

del II milenio antes de Cristo hasta los años de la llamada Edad 
Oscura, para conocer en profundidad los testimonios artísticos 
y culturales que han sobrevivido desde esta lejana época, aún 

envuelta en el misterio. 

Historiador acompañante  
Víctor Álvarez

Organización
María Heredia  

Guías locales

Los orígenes 
de la civilización griega

DESCUBRE EL 
MEDITERRÁNEO 

ORIENTAL

DESCUBRE EL 
MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL

Creta, Santorini  
y Micenas

Dubrovnik

Atenas

Micenas

Epidauro
Nauplia

Santorini

Heraklion
Palacio de 

Cnosos

Split
Trogir

Mar Adriático

Coracia

EsloveniaItalia

Bosnia Herzegovina

Zadar

RabPula

Venecia

Palacio  
deMalia

La Canea

Palacio de 
Festos

Agia Triada

Mar Egeo

Mar Mediterráneo
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ZelbeTierra Santa

Encuentros y desencuentros  
de civilizaciones milenarias

Precio

2.895 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 600 €

Salida desde Madrid

Del 30 de mayo al 7 de junio (9 días / 8 noches)

Tierra Santa es el lugar que tres de las grandes religiones actuales sienten 
como su cuna, pero donde además la historia ha dejado huellas imborrables 
de pasadas civilizaciones. Es génesis de culturas pero a la vez tierra de sangre, 
donde los desencuentros han sido una constante. Explora con nosotros ese 
mundo complejo de espiritualidad y conflicto con este recorrido por sitios que 
son referencias fundamentales en la historia universal.

Historiador acompañante  
Jaime Nuño 

Organización
Gonzalo Rascón 

Salida desde Madrid

Precio

1.995 € 
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 375 €

Del 7 al 13 de octubre (7 días / 6 noches)

Estambul, bisagra entre Oriente y Occidente, atesora un patrimonio cultural 
de obligado conocimiento para el amante del arte. No en vano, ya fuera 

llamada Constantinopla o Bizancio, siempre fue «la reina de las ciudades». 
Desde aquí partiremos para contemplar el fascinante espectáculo sensorial 

que supone la región de Capadocia: pintorescos pueblos trogloditas, 
caprichosos paisajes... Un delirio geológico en el que se esconden multitud 

de templos rupestres, con magníficos frescos bizantinos.

GRANDES 
ITINERARIOS 
CULTURALES

Del Cuerno de Oro 
al hogar de las hadas

GRANDES 
ITINERARIOS 
CULTURALES Estambul y Capadocia

Historiador acompañante  
Víctor Álvarez

Organización
Gonzalo Rascón 

Guía local oficial

Tel Aviv

Cesarea
Meggido

Beit Shean

Belvoir

Jerusalén

Mar Saba

Belén

HerodiónBeit Guvrin

Qumran

Masada

Jericó

Tiberíades

Tabgha
Cafarnaún

Göreme

Avanos

Uçhisar
Avcilar

Kaymakli

Paşabag

Tzipori

Beit She’arim

AcreMar Mediterráneo

Mar Mediterráneo

Mar Negro

Mar Muerto

Estambul

Güvercinlik
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Salida desde Madrid

Precio

750 € 
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 175 €

Del 28 al 31 de marzo (4 días / 3 noches)

La Ribera del Duero aún custodia monasterios, iglesias, castillos y 
poblaciones que mantienen el sabor de los tiempos medievales. 

Lugares a cuyo alrededor se inició la explotación vinícola, creando 
caldos que con el paso de los siglos se han convertido en auténtica 

referencia mundial. Por ello nuestro viaje no sólo se ceñirá al disfrute 
de los encantos patrimoniales de la región, sino que también 

visitaremos algunas de sus bodegas más afamadas.

Viaje cultural 
y enológico

PATRIMONIO, 
VINO Y 

GASTRONOMíA La Ribera del Duero

Historiador acompañante  
Maximiliano Barrios

Organización
Gonzalo Rascón 

viajes 
nacionales

Queremos recorrer contigo el patrimonio más cercano, para adentrarnos juntos 
en su historia y aprender compartiendo. En 2019 te proponemos descubrir con 
nosotros Cataluña, Huesca, los monasterios del Esla, Galicia o la Ribera del Duero. 
No importa que ya hayas estado, déjanos sorprenderte… Te lo vamos a mostrar 
como nadie lo ha hecho.

Río Duero

SORIA

PALENCIA
BURGOS

VALLADOLID
SEGOVIA

Río Duero

Río Pisuerga

Calatañazor

El Burgo de Osma

Atauta

Monasterio  
de la Vid

Aranda 
de Duero

Peñafiel

Curiel  
de Duero

Valbuena  
de Duero

Santa María  
de Palazuelos

Valladolid

San Esteban 
de Gormaz
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Cataluña

Románico de mar 
y montaña

Precio

1.085 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 150 €

Salida en tren AVE desde Madrid

Del 13 al 17 de marzo (5 días / 4 noches)

Lo más salado del mar y lo más duro de la montaña quedaron grabados 
en las piedras de los templos románicos que salpican las tierras 
catalanas. Partiendo de Barcelona, disfrutaremos del esplendor medieval 
impreso en localidades como Besalú o Beget, nos asombraremos con 
impresionantes cenobios como San Pedro de Roda, Santa María de Ripoll o 
Poblet y aprenderemos el valor de nuestro legado artístico de la mano de 
colaboradores de lujo.

Historiadora acompañante  
Cristina Párbole 

Organización
María Heredia

ITINERARIOS CLAVE 
DE NUESTRO 
ROMÁNICO

Salida desde Madrid

Precio

895 € 
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 170 €

Del 3 al 7 de septiembre (5 días / 4 noches)

Huesca es una provincia cargada de historia, con unos paisajes espectaculares 
que hacen aún más atractivo cualquier itinerario por estas tierras. Por lo que 

respecta a su patrimonio, atesora, probablemente, el conjunto de testimonios 
más completo del románico español. En este viaje haremos un extenso recorrido 

por varias comarcas oscenses, visitando los monumentos románicos más 
importantes, verdaderas obras maestras del estilo. En definitiva, una experiencia 

única para los amantes del románico.

Románico 
en estado puro

ITINERARIOS CLAVE 
DE NUESTRO 

ROMÁNICO Huesca

Historiador acompañante  
Pedro Luis Huerta

Organización
Gonzalo Rascón 

GIRONALLEIDA

BERCELONA

FRANCIA FRANCIA

HUESCA

NAVARRA

ARAGÓN

LLEIDA

TARRAGONA

Mar Mediterráneo

Barcelona

Tarrasa

San Cugat  
del Vallés

Monells

Huesca

Loarre

Agüero

Siresa

Jaca Lárrede

Ainsa

Roda de Isábena

Santa María 
de Obarra 

Santa Cruz  
de la Serós

San Juan 
de la Peña

San Pedro  
de Roda

Beget

BesalúRipoll

Monasterio  
de Poblet

Fo
to

: A
. G

ar
cí

a 
Om

ed
es

20 21



Monasterios del Esla

Ecos de  
un viejo reino

Precio

695 € 
p/p en habitación doble

Supl. hab. individual: 130 €

Salida desde Madrid y Tordesillas

Del 25 al 28 de abril (4 días / 3 noches)

Del conglomerado de reinos medievales que configuraban la península ibérica, 
el leonés es uno de los más desconocidos. León irradiará hacia el sur, en 
torno al río Esla, su vigorosa cultura y una religiosidad de la que quedan como 
testimonio algunos de los monasterios más importantes del país. Además, este 
territorio mantiene intactas tradiciones milenarias y conserva con mimo las 
esencias de su gastronomía. Una auténtica delicia para los sentidos. 

Historiador acompañante  
Maximiliano Barrios 

Organización
Paula Álvarez-Santullano

TESTIMONIOS  
DEL MONACATO  
HISPANO

Salida desde Madrid y Tordesillas

Precio

1.125 € 
p/p en habitación doble
Supl. hab. individual: 230 €

Del 25 al 30 de junio (6 días / 5 noches)

Por mucho que se visite Galicia, siempre hay caminos por explorar, 
paisajes que envuelven y monumentos que deslumbran. Los 

monasterios gallegos son un poco de todo ello: cuando uno los 
descubre se maravilla por su monumentalidad, por su trayectoria 

histórica y casi siempre por su entorno verde y apacible. Nuestro viaje 
tiene el hilo conductor monástico, pero Galicia alberga muchos otros 

valores y atractivos que también contemplamos en esta propuesta.

De románico 
y albariño

TESTIMONIOS  
DEL MONACATO  

HISPANO

Historiador acompañante  
Jaime Nuño 

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Monasterios  
de Galicia sur

León
Santa María  
de Gradefes

San Miguel  
de la Escalada

Valencia  
de Don Juan

Benavente

Orense

Santa María  
de Moreruela

San Pedro de la Nave

Santa Marta  
de Tera

Santa María  
de Tábara

Santa María  
de Sandoval

PORTUGAL

ZAMORA

LEÓN

VALLADOLID

PALENCIA
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Duero

Catoira

Santa María 
de Armenteira Santa María 

de Oseira

San Pedro de Vilanova
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de Montederramo

Santa María de Aciveiro

San Lorenzo  
de Carboeiro

Santa María 
de Oia Tuy
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¿Te apasiona el románico? A nosotros, sí. Llevamos estudiándolo, recorriéndolo, restaurándolo, más de cuatro 
décadas y nos encanta compartir nuestra experiencia contigo. Por eso, te invitamos a descubrirlo participando en 
nuestras escapadas o visitando el centro expositivo Rom - monasterio de Santa María la Real, ¡te esperamos!

 
Nuestros guías:

César del Valle 
Responsable del centro expositivo ROM
Fundación Santa María la Real 
Historiador del Arte y Gestor Cultural

Cristina Párbole 
Guía de turismo de la  
Fundación Santa María la Real.
Historiadora

 

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

escapadasviajes a medida
¿Te apasionan los destinos culturales pero viajar en grupo 
no es lo tuyo? ¿Formas parte de una asociación, institución 
o empresa y necesitas una propuesta ajustada a vuestras 
necesidades? Estás de suerte. Queremos que disfrutes del 
patrimonio, que lo vivas y lo sientas, por ello nuestro equipo 
de profesionales puede ayudarte a configurar un viaje 
cultural a tu medida.

Te ofrecemos la posibilidad de organizar rutas 
personalizadas con todos los servicios. Tu viaje puede 
además tener un gran hito: musical, gastronómico, 
enológico, naturaleza, crucero en barco (fluvial o marítimo). 
Elige destino y una actividad especial y el éxito estará 
asegurado. Consúltanos y crea junto a nuestro equipo de 
expertos el mejor itinerario para tu viaje.

Somos especialistas en los siguientes destinos:

Románico español
Nuestro equipo ha elaborado la Enciclopedia del Románico 
en España, así que podemos asegurarte que nadie conoce 
mejor los testimonios de este arte como nosotros.

Andalucía
Crees que la conoces, pero existe otra Andalucía de gentes, 
tradiciones y patrimonio. Te invitamos a descubrir su cultura 
desde dentro, a través de las historias de sus habitantes.

Francia
Los viajes para conocer el pasado medieval de la vecina 
Francia son otra de nuestras especialidades. París, 
Languedoc, Auvernia, Aquitania, Borgoña… No te dejará 
indiferente.

Italia
El patrimonio de la remota y auténtica región de Apulia o los 
secretos de la incomparable Sicilia estarán al alcance de tu 
mano con la ayuda de nuestros especialistas.

Flandes
Flandes transmite laboriosidad y mesura, elegancia y 
equilibrio. Sus ciudades son entrañables burgos que guardan 
viva la historia, la tradición y el arte. Descúbrelos.

Portugal
Cuenta con nosotros si deseas un viaje cultural a lo largo del 
Duero portugués, o si prefieres descubrir todo lo que Lisboa y 
los grandes monasterios de Portugal pueden ofrecer.
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 Dos noches de hotel con media pensión en uno de nuestros 
“Alojamientos con historia”

 Guía especializado de la Fundación Santa María la Real 

 Viernes: Visita nocturna al Monasterio de Santa María la Real 
de Aguilar de Campoo

 Sábado: Recorrido guiado por Aguilar de Campoo 

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

 Domingo: Ruta guiada por la naturaleza de la Montaña 
Palentina (transporte incluido)

 Entradas a los monumentos y seguro de viaje

¿Qué incluye esta escapada?

Cuando hablamos de románico, no solo nos 
referimos al estilo artístico que se desarrolló 

entre los siglos XI y XIII. El románico es mucho 
más, es una forma de vida, de espiritualidad y de 

organización social, plasmadas en un arte que en-
contramos en templos, capiteles, esculturas o pintu-

ras y que también adopta formas diversas. Entenderlo, es 
conocer su contexto y por ello queremos que te adentres en 

el románico con nosotros y que descubras los animales, las 
plantas, los paisajes, que lo rodean y lo arropan. En 2019, tú 
también podrás recorrer con nosotros la naturaleza que da 
vida al románico. 

 Dos noches de hotel con media pensión en uno de nuestros 
“Alojamientos con Historia”

 Guía especializado de la Fundación Santa María la Real

 Viernes: Visita nocturna al Monasterio de Santa María la Real 
de Aguilar de Campoo

 Sábado: Recorrido guiado por Aguilar de Campoo

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

 Entradas a los monumentos y seguro de viaje

Seguro que has oído decir que el territorio Ro-
mánico Norte conserva la mayor concentración 

de iglesias de este estilo de Europa. No sabemos 
si es cierto o no. Lo que sí es un hecho, es que en 

sus alrededores se alzan más de doscientos de estos 
edificios. Templos que coronan riscos de piedra o verdes 

altozanos y que atesoran piezas de una calidad escultó-
rica capaz de sorprender al mismísimo Miguel de Unamuno.  
Queremos que recorras con nosotros alguna de estas joyas, 
que seas el protagonista de nuestro viaje al corazón del ro-
mánico, ¿vienes? 

Escapada «Románico norte» 
Un recorrido por la antigua Merindad de Aguilar de Campoo 

Todos los fines de semana de junio a septiembre 
de viernes a domingo (3 días / 2 noches)

¿Qué incluye esta escapada?

Precios*

Habitación doble: 
210 € (precio por persona) 
Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 225 € p/p

Suplemento habitación individual:  
+ 70 €  
+ 85 € en temporada alta

* Transporte desde ciudad de origen hasta Aguilar de Campoo no incluido 

Precios*

Habitación doble: 
299 € (precio por persona) 
Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 315 € p/p

Suplemento habitación individual:  
+ 70 €  
+ 85 € en temporada alta

* Transporte desde ciudad de origen hasta Aguilar de Campoo no incluido 

Escapada «Naturaleza románica» 
Adéntrate en la naturaleza que da vida al románico

Todos los fines de semana de junio a septiembre 
de viernes a domingo (3 días / 2 noches)
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Condiciones de contratación de Cultur Viajes

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 2019:

•	 Descuento de 50 € en Itinerarios Culturales  
de larga duración (7 días o más)

•	 Descuento de 30 € en Itinerarios Culturales  
de duración media (4-6 días)

•	 Descuento de 10 € en Escapadas Románicas (2 noches)

Promociones y adscripciones:
Presentando su Tarjeta de Amigo o 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

Información de obligado conocimiento*
Queremos ofrecerte un SERVICIO CLARO Y TRANSPARENTE. Por eso te 
ofrecemos la información de obligado conocimiento para la contrata-
ción del viaje, que resume las principales características de nuestras 
condiciones generales:

Garantía de reserva

Al realizar la reserva, para la confirmación deberá realizar el abono 
de 150 € como depósito y garantía. Este depósito no es reembolsable 
en el caso de cancelación, entendiéndose como gasto de gestión. El 
importe restante tendrá que ser abonado mínimo con más de 30 días 
de antelación a la fecha de salida.

Cancelaciones

La cancelación del viaje con menos de 60 días de antelación puede 
incurrir en penalizaciones adicionales:

•	 Si se cancela entre 15 y 11 días antes de la salida:  
5% del importe total del viaje.

•	 Si se cancela entre 10 y 3 días antes de la salida:  
15% del importe total del viaje.

•	 Si se cancela en las 48 horas antes de la salida:  
25% del importe total del viaje.

•	 No presentación en la salida:  
100% del importe total del viaje.

Si la agencia ya hubiera emitido los billetes de las compañías aéreas, 
barco o tren se incurrirá además en los siguientes gastos:

•	 250 € por persona NO REEMBOLSABLES en aquellos circuitos 
que incluyan transporte aéreo, en caso de cancelación con 
menos de 60 días de antelación a la fecha de salida.

•	 100 € por persona NO REEMBOLSABLES en cualquiera de los 
circuitos que incluyan tren y/o barco, en caso de cancelación 
con menos de 30 días de antelación a la fecha de salida.

Además, si existieran gastos de cancelación adicionales, deberán ser 
abonados por el usuario. La agencia le ofrecerá la posibilidad de con-
tratar seguros de cancelación con los que puede evitar la mayoría de 
estos gastos.

Del mismo modo, si la cancelación es atribuible a Cultur Viajes, la 
agencia será responsable del pago al consumidor de una indemniza-

ción del 5% del precio total del viaje contratado, si ésta se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de 
realización del viaje; el 10% si se produce entre los quince y tres días anterio-
res, y el 25% en las 48 horas anteriores. No existirá obligación de indemnizar 
cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para 
el viaje combinado sea inferior al exigido o por motivos de fuerza mayor.

Documentación personal

Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén en re-
gla: DNI, pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En viajes por países de la Unión 
Europea recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria Europea. Para los viajes con 
destino a Gran Bretaña, Turquía e Israel es imprescindible llevar el Pasaporte 
con validez superior a 6 meses de la fecha de entrada y páginas libres. Es 
MUY IMPORTANTE que al realizar la reserva, su nombre y primer apellido apa-
rezcan correctamente, tal y como aparece en su documentación. Cualquier 
problema causado por algún error en la transmisión de la información será 
responsabilidad del pasajero.

Salidas e incorporaciones

Los horarios específicos de salida y puntos de encuentro serán comunicados 
con al menos 5 días de antelación. Es responsabilidad del viajero presentarse 
en el punto de encuentro a la hora indicada. Cultur Viajes no se responsa-
biliza de las demoras que puedan producirse por circunstancias ajenas a 
nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u otros imprevistos). Cultur 
Viajes se reserva el derecho de cancelar alguna salida en caso de no lograr 
el mínimo de participantes que se indicará para cada viaje.

Autocar, equipajes, hoteles…

Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable de su equipaje. El nú-
mero de asiento en el autocar se asignará por orden de inscripción. Cultur 
Viajes no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con cama de 
matrimonio, si bien intentará ajustarse a las peticiones de los clientes en 
función de la disponibilidad de cada hotel.

Régimen alimenticio y bebidas incluidas

Las comidas serán en menú fijo servido en mesa compuesto por un 1er 
plato, 2º plato y postre (excepcionalmente podrá ser buffet o self-service). El 
desayuno será Desayuno Continental, el régimen de bebidas será específico 
para cada viaje, incluyendo al menos agua y vino. Todos aquellos viajeros 
que por prescripción médica necesiten un régimen de comidas específico, 
tienen obligación de comunicarlo a la agencia en el momento de realizar la 

reserva. En destinos internacionales no podemos garantizar la provisión de 
dietas especiales.

Guías

Todos los circuitos llevan un organizador acompañante que se encargará de 
la coordinación del viaje y un historiador acompañante, responsable de la 
calidad cultural del viaje. Por imperativo legal, en ocasiones nuestro histo-
riador no puede realizar visitas guiadas en las localidades donde la ley exige 
la presencia de un guía local. En esos casos, la agencia proveerá adicional-
mente un guía local oficial, que en determinados destinos puede acompañar 
al grupo durante todo el recorrido.

Visitas

En el plan de viaje de cada uno de los paquetes se indican aquellas que 
forman parte del compromiso contractual por parte de Cultur. En casos ex-
cepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra alter-
nativa si la situación es atribuible a Cultur Viajes. En algunas ocasiones y 
por diferentes motivos (meteorológicos, tráfico, días festivos o cierre de mo-
numentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin que ello afecte a su 
contenido.

  

Quejas y reclamaciones

Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada in-
mediatamente al organizador acompañante  quien articulará las soluciones 
que en cada caso corresponda. Asimismo se recuerda a los consumidores 
que tanto hoteles como restaurantes tienen a su disposición las hojas ofi-
ciales de reclamación, que deberá ser cumplimentada directamente por el 
cliente en el propio establecimiento.

Otros requisitos

Es necesario contar con la aprobación de la agencia para viajar en el caso 
de depender de otras personas para la realización de las actividades ordi-
narias de la vida diaria. Es necesario no padecer trastornos mentales o con-
ductuales que puedan alterar la normal convivencia con el resto del grupo. 
Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a la 
agencia en el momento de realizar la reserva.

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

2928



Centro expositivo ROM

Novedad del 2019:

Visita guiada a la cara oculta  
del monasterio:
Para este 2019 proponemos como novedad 
una visita que discurrirá en busca de los 
misterios, los aspectos ocultos y más 
desconocidos del edificio. Entraremos en 
estancias prohibidas, veremos enigmáticos 
epígrafes, elementos claves de la vida 
cotidiana. Un recorrido lleno de misterio 
y diversión, en el que contaremos con un 
protagonista principal: tú y podrás descubrir 
todo aquello que no te esperas en tu visita a 
un monasterio medieval.

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…Coordinador:

César del Valle   
Fundación Santa María la Real 
Historiador

Horarios:
Exposición permanente:
Verano, fines de semana y festivos: todos los días 10 a 14 y 16 a 20
Resto del año:  martes a viernes de 16 a 20 

        (excepto enero y febrero que será de 16:00 a 19:30 horas)

Visitas guiadas:
Verano, fines de semana y festivos: 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19 horas
Resto del año: 16, 17, 18 y 19 horas  
        (excepto enero y febrero que será a las 16:30 y 18:00 horas)

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

Aguilar de Campoo

Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

Centro expositivo ROM 
Tu puerta abierta a la historia, al románico y al territorio
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Centro Expositivo ROM /  
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo

Otras propuestas…  
un plan diferente

Desde el ROM te ofrecemos una manera 
diferente de acercarte al arte románico. 
Nuestro  objetivo es que seas el protagonista 
de una experiencia única. ¿Cómo?  
Disfrutando de propuestas como éstas:

 Visitas teatralizadas nocturnas

 Talleres educativos para colegios e institutos

 Rutas guiadas por el Románico Norte

 Visitas sensoriales al monasterio  
de Santa María la Real

 Visitas guiadas al Crepúsculo Románico

Aguilar de Campoo

Organización: 
César del Valle  
Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte

Como cada año, desde el centro expositivo 
Rom, queremos que sigas disfrutando de 
la historia y del románico, en vacaciones. 
Por eso, te proponemos un amplio catálogo 
de actividades culturales para que puedas 
conocer, con nosotros, el patrimonio, 
el paisaje y, sobre todo, a las personas 
que llenan de vida y de alma el territorio 
Románico Norte. Pensando en ti, hemos 
diseñado rutas guiadas por las iglesias del 
entorno, visitas teatralizadas nocturnas,  
actuaciones musicales, exposiciones… En 
definitiva, un amplio abanico de propuestas, 
en el que, seguro, encontrarás alguna que 
consiga captar tu atención, emocionarte.  

Aguilar de Campoo

Jornadas culturales 
Semana Santa y verano 2019

Centro Expositivo ROM /  
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo
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5-7 de abril/26-28 de julio
Aguilar de Campoo

cursos Las Claves del Románico (XX edición)
A propósito de Satán. El submundo diabólico en tiempos del románico

Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

La figura del diablo ha estado presente 
en la cultura popular desde tiempo 
inmemorial. Las representaciones 
demoníacas dentro del arte románico 
ponen de manifiesto el interés o 
preocupación que su figura despertaba 
en las gentes del medievo. En este 
curso se tratará de enmarcar estas 
imágenes en las coordenadas 
ideológicas en las que fueron creadas, 
tanto en lo referente al pensamiento 
eclesiástico como a la mentalidad del 
hombre de aquella época.

Director:
Pedro Luis Huerta // 
Coordinador de cursos y publicaciones de la
Fundación Santa María la Real
Historiador del Arte 

Matrículas y más información:
plhuerta@santamarialareal.org
(+ 34) 979 125 000
www.santamarialareal.org
www.romanicodigital.com
tienda.santamarialareal.org

Llevamos más de treinta años investigando el románico, el patrimonio. Tenemos 
claro que de nada sirve el conocimiento, si no es compartido, por eso, cada año 
diseñamos un completo programa de cursos, seminarios y talleres, para seguir 
aprendiendo contigo. En 2019 reflexionamos en torno a la figura de Satán en el 
medievo; disfrutamos de la belleza, la persuasión y la retórica retenidas en el 
tiempo y en los espacios románicos; te invitamos a escribir con letras carolingias, 
a escuchar la melodía del Codex Calixtinus o a analizar las “técnicas de marketing” 
medieval, ¿te animas? Fo
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10-12 de mayo
Aguilar de Campoo

IX Coloquio Ars Mediaevalis
Belleza, persuasión y retórica en el arte medieval

12-14 de julio
Aguilar de Campoo

IX Taller de Caligrafía Medieval
Escritura Carolingia: en la senda de los modelos históricos

En este taller teórico-práctico, abierto 
a todo tipo de público, se instruirá a 
los alumnos en la realización de la 
escritura carolingia a partir de varios 
modelos o fuentes. Se trabajará con 
tintas y colores al gouache sobre 
papeles especiales y pergamino natural.

Profesora:
Esperanza Serrano
Calígrafa de la Villa del Libro de Urueña

En las últimas décadas, los estudios de 
historia del arte medieval han pasado 
de estudiar el significado de las obras a 
analizar su materialidad. Este coloquio 
considerará el poder del arte medieval 
en dos planos complementarios: 
persuadir y construir conocimiento. 
Se examinarán los modos en que 
ornamentos y efectos de superficie, 
orden y variedad, imágenes curiosas o 
repulsivas, el humor y el ilusionismo, los 
efectos armónicos y discordantes, y los 
sistemas de retórica visual activaron las 
emociones y se emplearon para fines 
diversos.

Directores:
Gerardo Boto
Universidad de Gerona

Alejandro García Avilés 
Universidad de Murcia

Herbert L. Kessler
Johns Hopkins University
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12-14 de julio
Aguilar de Campoo

19-21 de julio
Aguilar de Campoo

Profesora:

Paloma Gutiérrez del Arroyo 
Especialista e intérprete de Música Medieval

Un curso en el que se interpretarán 
canciones a partir del manuscrito y se 
aprenderá, por tradición oral, piezas 
monódicas y polifónicas del famoso 
códice del siglo XII, conservado en la 
catedral de Santiago de Compostela.

VI Taller de Fotografía del Patrimonio 
A la búsqueda del detalle en el arte románico

IV Taller de Música Medieval. Los sonidos del románico
La música del Codex Calixtinus (siglo XII)

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, con resultados 
óptimos, a los detalles más recónditos 
del monumento románico.

Directores:
Jaime Nuño / Marcelino Alonso
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
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22-25 de julio
Aguilar de Campoo

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. Para dotar de 
mayor dinamismo a las jornadas, las 
lecciones de cada día se imparten al pie 
mismo de los monumentos visitados.

29 de julio-1 de agosto
Aguilar de Campoo

En todo tiempo y lugar, los poderosos 
han creado y utilizado instrumentos de 
publicidad para hacer sentir al conjunto 
de la sociedad su presencia y autoridad 
y transmitir a aquélla mensajes 
de adoctrinamiento que acabaran 
suscitando adhesiones y seguimiento. 
Los monasterios de la Edad Media 
también cumplieron escrupulosamente 
con esa pauta histórica. Lo hicieron 
poniendo al servicio de sus objetivos 
variados instrumentos, cuyo análisis 
constituirá el contenido de un nuevo 
Seminario.

Directores:
José Ángel García de Cortázar / Ramón Teja  
Universidad de Cantabria

XI Taller didáctico del Románico

Profesores: 
Pedro Luis Huerta
Jaime Nuño
Jesús Castillo
Juan Carlos Prieto
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

XXXIII Seminario sobre Historia del Monacato 
Instrumentos de publicidad espiritual y material en el monasterio medieval
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Jornadas sobre Arte Románico

5, 6 y 12 de noviembre
Madrid (CSIC)

Fruto de la colaboración entre nuestra 
Fundación y el CSIC son estas 
jornadas que tendrán lugar en Madrid 
y con las que pretendemos realizar 
un acercamiento al arte románico 
desde distintos puntos de vista. Para 
ello contaremos con destacados 
especialistas procedentes de diferentes 
universidades y centros de investigación.

  Una tarjeta 
    llena de posibilidades

Colabora económicamente con el 
programa de conservación y difusión 

de la Fundación Santa María La Real 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

tienda.santamarialareal.org/es/amigos-del-patrimonio

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

(34) 979 12 50 00

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

(34) 91 522 12 62

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

(34) 983 21 97 00

www.santamarialareal.org


