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Si el año pasado fue el año del reencuentro, este 
queremos que sea el de la celebración. Tenemos mucho 
que celebrar. En primer lugar, que seguimos aquí, que 

hemos aguantado contra viento y marea, y que tenemos más 
ganas que nunca de cumplir con nuestro objetivo: «enseñarte 
el patrimonio como nadie te lo ha mostrado».

También queremos celebrar que no estamos solos y que si 
hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a vosotros. A todas 
y cada una de las personas que compráis un libro o una 
maqueta, que os matriculáis en un curso o que participáis 
en nuestros itinerarios culturales. A todos los Amigos del 
Patrimonio que apoyan nuestra labor y nos animan a 
superarnos cada día.

Y para progresar, qué mejor que hacerlo en buena compañía. 
En los últimos tiempos nos hemos aliado con Hispania Nostra 
o la Fundación Ávila, entidades que, como la nuestra, defienden 
la cultura y el patrimonio. También nos hemos rodeado de 
excelentes profesionales y universidades para nuestros cursos 
y participamos en varios proyectos europeos que buscan hacer 
un turismo cultural y sostenible. Un turismo de calidad.

De todas esas fuentes bebemos y nos enriquecemos. Eso 
sí, sin olvidarnos de nuestra esencia y por eso queremos 
celebrar también la vuelta a los orígenes. Volvemos a los 
cursos y publicaciones centrados en el maravilloso románico 
que nos rodea. A los encuentros presenciales. Al cara a cara, 
a la pregunta y al intercambio de opiniones. Volvemos a las 
escapadas para tomar aire fresco y a los viajes cocinados a 
fuego lento por nuestro equipo de expertos. Dieciocho destinos 
cargados de historia y de arte, que este año parten de nuestras 
raíces, en Palencia, y se adentran en mundos hasta ahora 
desconocidos por nosotros.

Todo esto y mucho más es lo que queremos celebrar. Por eso 
te invitamos a sumergirte en las páginas de este catálogo y 
participar de nuestra fiesta. ¿Te animas?
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itinerarios culturales

Cultur es nuestra agencia de viajes de autor, creada para llevarte a destinos culturales de primer orden 
y hacer que vivas una experiencia única. Sabemos que aún te queda mucho por descubrir y por eso en 
2022 hemos seleccionado una veintena de lugares excepcionales en los que disfrutar del arte y del 
patrimonio, pero también de su gastronomía, folclore y naturaleza. 

Recorreremos España de punta a punta y seguiremos descubriendo las regiones más bellas de Italia, 
Francia y Portugal. También habrá ocasión de disfrutar de la cultura mediterránea en varios de nuestros 
destinos, admirar la riqueza arqueológica de Grecia y comenzar a explorar Alemania y Egipto, en lo que 
esperamos que sea «el comienzo de una hermosa amistad».

Para reservas y más información:

www.culturviajes.org 

info@culturviajes.org

 + 34 91 522 12 62  

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

trayecto 
en tren

yacimiento
arqueológico

castillo,
fortificación

visita a
museo

trayecto
en barco

audición
músical

patrimonio
natural

experiencia
gastronómica

experiencia
vinícola

entorno 
marítimo / fluvial

otras
artes

arte 
románico

trayecto 
en avión

trayecto  
en autocar
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Equipo
Equipo de organización

Equipo científico

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

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 asesora de Cultur Viajes
Licenciada en Historia del Arte y  
Gestora Documental

Marcelino Alonso 
Área de Turismo y Cultura
Fundación Santa María la Real
Diplomado en Educación

Jaime García 
Responsable de Comunicación del área de 
Turismo y Cultura FSMLR
Licenciado en Historia del Arte y Periodismo

Chantal Terrón 
Coordinadora y asesora 
de Cultur Viajes 
Grado en Relaciones Internacionales

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
Mediadora cultural  
del centro expositivo ROM
Historiadora

Héctor Aliaga 
Arquitecto en la Fundación Santa María la Real
Representante español de los Jóvenes 
Embajadores del Patrimonio Europeo
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Precio

490 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €
Descuento socios Hispania Nostra: 10 €

Supl. hab. individual: 60 €

Salida desde Madrid

Del 25 al 27 de marzo (3 días / 2 noches)

Vitoria-Gasteiz es una ciudad milenaria que conserva gran parte de su trazado 
medieval intacto. Sus calles de carácter ordenado se remontan al siglo XII, 
así como la configuración en forma de almendra. Murallas, palacios, torres 
y edificios religiosos te transportarán a tiempos pasados del mismo modo 
que en Laguardia, uno de los pueblos más pintorescos de la Rioja Alavesa, 
sorprendente por sus cuevas y bodegas familiares construidas a lo largo de 
los siglos XVI y XVII y su portada de piedra policromada.

Acompañante Hispania Nostra 
Charo López Merás 

Organización
María Heredia

Río Ebro

Vitoria

Zambrana

Laguardia

Valle Salado  
de Añana

Descubre los premios Europa  
e Hispania Nostra en Álava

De Vitoria a la Rioja Alavesa
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Segovia 

Un recorrido por el románico  
al sur del Duero

Salida desde Madrid y Ávila

Precio

610 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €
Descuento alumnos del II Curso  
de Arte Románico: 10 €
Supl. hab. individual: 120 €

Del 1 al 3 de abril (3 días / 2 noches)

La historia medieval segoviana tiene uno de sus grandes hitos en la recuperación de la 
organización diocesana, posterior al definitivo alejamiento de la amenaza musulmana. 

Los amplios territorios que se incluirían en aquella organización abarcaban paisajes 
serranos y de campiña, corrientes fluviales y amplias llanuras. Comenzando por la capital, 

este viaje propone recorrer algunos de esos entornos, sus principales villas y acercar sus 
monumentos más destacados, en una ruta donde disfrutar de la naturaleza y de la historia, 

del paisaje y del paisanaje.

Historiador acompañante  
Ignacio Hernández 

Organización
Jaime García
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Segovia

Cuéllar

Fuentidueña

Sepúlveda

Ayllón

Maderuelo

Orejana

Pedraza

BURGOS

VALLADOLID

MADRID

Viaje complementario  
del II Curso de Arte Románico:  

El románico al sur del Duero
  PÁG 39 



Arte románico y mudéjar  
en tierras de los monjes guerreros

Precio

1.190 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 165 €

Salida desde Madrid

Del 4 al 8 de mayo (5 días / 4 noches)

Proponemos un recorrido por las tierras de antiguos monjes soldados del 
Temple o de la Orden de Calatrava. Paisajes recónditos donde se alzan 
fortalezas que aúnan la tipología defensiva y singularidad monástica. 
Campiñas en las que encuentra acomodo ese gran recurso que es el 
arte mudéjar. Un estilo artístico mestizo que fusiona las necesidades 
arquitectónicas cristianas con la decoración árabe, ejemplificando la situación 
política y cultural de estos territorios en la época medieval.

Historiador acompañante  
César del Valle 

Organización
Gonzalo Rascón

Teruel, Bajo Aragón y Maestrazgo 

CUENCA

Llumes

Nuévalos

Calatayud

Tobed

Daroca

Sástago

Sástago

Valderrobres

Morella

Mora de 
Rubielos

TeruelAlbarracín

Alcañiz

CASTELLÓN

GUADALAJARA
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Salida desde Madrid

Precio

2.590 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 450 €

Historiador acompañante  
Pedro Luis Huerta 

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Sicilia

De la antigüedad clásica  
al esplendor medieval

Salida desde Madrid

Catania

Taormina

Siracusa

Piazza 
Armerina 

Agrigento

Segesta

Selinunte

Palermo

Cefalú
Monreale

Mar Mediterráneo

Del  4 al 10 de mayo (7 días / 6 noches)

Pocas regiones hay en el mundo que atesoren tantos conjuntos declarados 
Patrimonio de la Humanidad como Sicilia. Este viaje es un completo recorrido por 

la Historia del Arte Universal, desde las creaciones de la antigua Magna Grecia 
hasta las maravillas de su pasado medieval. Se visitarán los enclaves más 

importantes del mundo grecorromano y los monumentos que mejor ejemplifican 
el esplendor que vivieron sus ciudades en los siglos XI y XII. 
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Precio

1.295 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 180 €

Salida desde Madrid y Tordesillas

Ribeira Sacra

Arte románico  
en el bosque sagrado

Del 17 al 21 de mayo (5 días / 4 noches)

La Ribeira Sacra muestra con toda su intensidad las cualidades de una tierra antigua: 
cañones de rocas agrestes, laderas difícilmente dominadas para conseguir un laborioso 
y parco sustento o espesos bosques en los que se esconden apartadas iglesias u 
olvidados monasterios románicos. Aquí el silencio es una virtud común y el sosiego se 
impregna de musgo y de castaños, de centenarios robles y de vides. En cada recodo de 
nuestro viaje nos encontraremos con un tiempo que creíamos ya definitivamente pasado, 
y cada visita será un descubrimiento que siempre recordaremos.

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

 Organización
Jaime García

Santa Marta de Tera

Santo Estevo de Ribas de Sil

San Pedro de Rocas
Xunqueira  
de Ambía 

Xunqueira de Espadanedo
Santa Cristina de Ribas de Sil

Divino Salvador de Pantón

San Miguel de Eiré

Santo Estevo  
de Ribas de Miño

Allariz

San Pedro  
da Mezquita

Ourense

Celanova

Toro

ZAMORA

OURENSE

PORTUGAL
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Salida desde Madrid y Sevilla

Precio

1.490 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 315 €

Guía local acompañante  
Ernesto Cabrita 

Organización
María Heredia
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Faro

Isla de Faro 

Ría Formosa

Ilha Deserta 

Estoi
Ruinas romanas  

de Milreu

Algarve portugués

Donde el sol y el mar  
conviven con la cultura

Del 21 al 25 de mayo (5 días / 4 noches)

El mar de todas las tonalidades de azul, casi siempre tranquilo y cálido. La 
naturaleza, que muestra lo mejor de sí misma en Ría Formosa, un laberinto de 

canales separados del mar por una lengua de arena. El Patrimonio, que tiene su 
máximo exponente en el casco histórico de Faro y su catedral. La gastronomía, en 

la que destacan sus pescados y mariscos frescos en cataplana. La música, que 
tiene en la guitarra portuguesa el premio Patrimonio de la Humanidad. Todos estos 

elementos  hacen de esta tierra un destino a descubrir.

Océano 
Atlántico
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Precio

2.695 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 450 €

Salida desde Madrid

Crucero por el Duero

Paisaje y refinamiento  
a bordo del Spirit of Chartwell

Del 6 al 10 de junio (5 días / 4 noches)

Desde la cubierta del Spirit of Chartwell, el barco construído para el 
jubileo de Diamante de la reina Isabel II y que ahora surca el Duero 
con más refinamiento que ningún otro, los clientes de Cultur, en 
exclusiva, disfrutarán a bordo de las explicaciones de nuestro guía, 
verán los viñedos en su momento de mayor verdor, la vida en torno a 
las bodegas, los bancales, los monumentos y en definitiva disfrutarán 
un paisaje único en el mundo.

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

 Organización
María Heredia 

Oporto Régua

Lamego

Pinhão

Barca d’Alva 

Pocinho

Quinta da 
Avessada 

Castelo 
Rodrigo

Río Duero

Océano 
Atlántico

14



Salida desde Madrid

Historiador acompañante  
 Maximiliano Barrios

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio

2.890 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 325 €

Venecia
Padua

Vicenza

Verona

Del 14 al 21 de junio (8 días / 7 noches)

El Véneto es una de las regiones más sugerentes de Italia, desde los boscosos valles, a los pies de 
los Dolomitas, al mar Adriático, se extiende un agraciado paisaje repleto de canales navegables, 

ciudades con un rico pasado histórico y playas arenosas. Visitaremos Venecia y desde ella en 
un romántico minicrucero por la Riviera del Brenta arribaremos a Padua para admirar la pintura 

de Giotto. En la Arena de Verona disfrutaremos de la música de Verdi y partiendo de Vicenza 
descubriremos el esplendor del Renacimiento sintetizado en las villas aristocráticas de la campiña 

del Veneto, diseñadas bajo el ingenio de Andrea Palladio.

Véneto

Villas Palladianas  
y ciudades monumentales

Mar Adriático

15



Historiador acompañante  
Pedro Luis Huerta

Organización
María Heredia

Del 22 al 26 de junio (5 días / 4 noches)

Desde las grandes superficies arbóreas de las Landas, por el oeste, hasta 
las estribaciones de los Pirineos, por el este, se extiende un amplio territorio 
lleno de contrastes, donde el patrimonio, la cultura y el paisaje se funden 
armoniosamente. A lo largo de los siglos XI y XII surgieron aquí importantes 
centros religiosos en torno a los cuales se construyeron catedrales, 
monasterios e iglesias que siguieron los patrones estéticos de lo que luego 
hemos denominado Románico.

Sur de Francia

Románico.  
De las Landas al Prepirineo

Precio

1.750 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 230 €

Salida desde Madrid

Saint-Paul-
lès-Dax

Air-sur-
l’Adour

Morlaas

Pau

Lescar

Oloron-Sainte-Marie

abadía de Arthous

Saint-Gaudens

ValcabrèreSaint-Bertrand- 
de-Comminges

L’Hôpital-Saint-Blaise

Saint-SeverGolfo de Vizcaya

ESPAÑA
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Palencia esencial

El auge del arte medieval  
entre campos y montañas

Del 31 de agosto al 4 de septiembre (5 días / 4 noches)

El objetivo del viaje es recorrer el esplendor artístico de la provincia de Palencia  
comenzando desde sus orígenes romanos con la visita de la Villa de la Olmeda.  

Descubriremos San Juan de Baños de Cerrato, uno de los pocos templos visigodos conservados. El broche 
de oro llegará con el arte románico, del que se dice que en el entorno de Aguilar de Campoo conserva la 
mayor concentración de Europa. En dicha localidad también está el origen de la Fundación Santa María 

la Real, a la que Cultur Viajes se enorgullece de pertenecer, entidad que lleva más de cuarenta años 
poniendo en valor el patrimonio.

Historiador acompañante  
César del Valle 

Organización
Marcelino Alonso

Salida desde Madrid

Precio

1.190 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 140 €

Baños de Cerrato 

Palencia

Ribas de Campos
Frómista

Saldaña Zorita del Páramo 

Alar del Rey 
San Andrés de Arroyo 
Moarves de Ojeda
Olmos de Ojeda Santa María de Mave

Olleros  
de Pisuerga 

Vallespinoso de Aguilar
Aguilar de 
Campoo 

Villanueva de 
la Torre 

San Salvador 
de Cantamuda 

Perazancas de Ojeda

Carrión  
de los Condes

Villalcázar de Sirga

BURGOS

LEÓN
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La isla extraña

Del 7 al 14 de septiembre (8 días / 7 noches)

Nuestro viaje se plantea como un recorrido panorámico pero intenso 
a través de la historia y de la cultura sardas, donde se aglutinan 
influencias de todo el Mediterráneo que hacen de Cerdeña una isla 
extraña y multifacética. En nuestro recorrido, nos sorprenderemos 
con sus viejas fortalezas prehistóricas, las nuragas; sus ciudades 
de fuerte personalidad y una arquitectura románica magnífica y 
colorista, capaz de elevar catedrales en medio del campo.

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

 Organización
Paula Álvarez-Santullano 

Cerdeña

Precio

2.950 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 515 €

Salida desde Madrid

Olbia

Ozieri
Borutta

Ottana
Abbasanta

Bonarcado
Paulilatino

Santa Giusta 

Barumini

Dolianova
Uta

Cagliari

Ardara

Castelsardo

Tergu

Alguer

Porto 
Torres

Codrongianos
Mar Mediterráneo

Mar Tirreno
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Ruta de la seda en Valencia

Hilos de seda  
tejiendo patrimonio 

Del 13 al 16 de septiembre (4 días / 3 noches)

La ciudad de Valencia fue seda durante toda la Edad Media hasta el siglo S.XVIII, 
primero siguiendo la tradición islámica, luego con la introducción por parte de los 

genoveses del terciopelo. La visita a los edificios más relevantes relacionados con la 
seda, como La Lonja de los Mercaderes, se combina con museos con las piezas de 

seda que vestía la aristocracia, las casas señoriales rodeadas de frutales centenarios, 
el aroma a azahar y la puesta de sol desde la Albufera.

Historiadora acompañante  
Cristina Párbole

Organización
 María Heredia 

Salida desde Madrid

Precio

1.255 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 280 €

Valencia

El Palmar

Carcaixent  
(Huerto Ribera)

Mar Mediterráneo

NUEVODESTINO
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Arte y música en el corazón  
del Sacro Imperio Romano Germánico

Del 24 al 30 de septiembre (7 días / 6 noches)

La zona occidental de Alemania la ocupan en su mayor parte los estados de Renania del Norte-Westfalia y Renania-
Palatinado, con un patrimonio geológico, histórico y cultural de primer orden. En este amplio territorio, dominado por los 
cursos fluviales del Rin y del Mosela, se encuentra un buen número de ciudades cuya historia aparece ligada a los designios 
de lo que, en su momento, se conoció como Sacro Imperio Romano Germánico. En este viaje visitaremos monumentos 
que van de la época romana hasta la Edad Media. Además iremos acompañados de una violonchelista que irá contando la 
historia de ése núcleo del romanticismo alemán, muy influenciado por los paisajes de la zona, como la tercera sinfonía de 
Schumann “Renana”, la tercera de Brahms, la sexta sinfonía “Pastoral” de Beethoven y muchas más.

Renania

NUEVO

DESTINO
Historiador acompañante  

Pedro Luis Huerta

Organización
María Heredia

Violonchelista 
Beatriz González

Precio

2.700 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 400 €

Salida desde Madrid

Colonia

Aquisgrán

Coblenza

Tréveris

Santa María 
de Laach

Limburgo

Maguncia

Worms

Spira

ALEMANIA

BÉLGICA

FRANCIA

PAISES BAJOS

LUXEMBURGO
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Macedonia

Del 1 al 7 de octubre (7 días / 6 noches)

La historia de Macedonia está marcada por dos personajes irrepetibles: 
el mítico Alejandro Magno -que amplió la Hélade hasta los confines del 

mundo entonces conocido- y Saulo de Tarso, impulsor en este territorio de 
las primeras comunidades cristianas de Europa. Entre ambos genios y sus 

períodos discurre el itinerario que te proponemos, con el que podrás conocer 
cómodamente y en profundidad los encantos de esta bella región griega, 

bañada por un cálido Mediterráneo.

Experta acompañante 
Patty Moschou 
Guía oficial de Tesalónica  
y norte de Grecia

Organización
Víctor Álvarez 

Tras las huellas  
de Alejandro y San Pablo

Salida desde Madrid

Precio

2.290 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 490 €

Filipos

Anfípolis
Pela

Díon

Monte 
Olimpo

Meteora

Vergina

Mieza

Mar 
Egeo

GRECIA

MACEDONIA DEL NORTE

Tesalónica

Kavala
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Viaje al alto Egipto  
en Dahabeya

Del 8 al 18 de octubre (11 días / 10 noches)

La Dahabeya realiza un recorrido mucho más singular, ya que se puede atracar en lugares 
que normalmente no son visitados por los turistas. Este tipo de embarcación no solo 
permite acceder a monumentos al margen de las rutas convencionales, también permite 
una mejor aproximación a las costumbres egipcias, a su paisaje, … al pausado ritmo del 
Nilo. En esta propuesta de viaje nos alejamos de lo habitual, para adentrarnos en el alto 
Egipto y conocer las maravillas que esta zona depara: templos faraónicos espectaculares, 
pueblos pintorescos, milenarias tumbas o espectaculares puestas de sol.

Egipto

NUEVO

DESTINO Arqueóloga acompañante  
Susana Alegre

Organización
Paula Álvarez-Santullano

Precio
próximamente 

Salida desde Madrid

Luxor Karnak

Esna El Kab 

Edfu

Gebel Silsila 

Kom Ombo 
Daraw

AsuánIsla de  
Elefantina

Lago 
Nasser

Nilo
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Borgoña

Viaje al corazón  
del Románico

Del 20 al 27 de octubre (8 días / 7 noches)

Durante los siglos XI y XII Europa asiste a un verdadero génesis. Lejanos ya los tiempos de las segundas 
invasiones –vikingos, musulmanes, eslavos–, los jóvenes estados empiezan a organizarse y consolidarse, 

dando poco a poco forma a los que, a la larga, conformarán los actuales países.El Románico es la brillante 
manifestación artística de este crucial período, unas obras que se caracterizan por su originalidad, 

versatilidad, amplia distribución espacial y su marcada implantación rural. Acercarnos a Cluny, a lugares tan 
emblemáticos para el arte románico como Paray-le-Monial, Anzy-le-Duc, Autun, Tournus o Vézelay y disfrutar 

de abadías tan reconocidas como la de Fontenay, nos dan las pautas de este estilo.
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Historiador acompañante  
Jaime Nuño

Organización
María Heredia 

Salida desde Madrid

Precio

2.790 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 350 €

Lyon

Tournus

Autun

Saulieu Dijon

Beaune

Avallon

Abadía de Fontenay  
(Montbard) 

Vézelay

Paray-le Monial 

Cluny
Anzy-le-Duc

SUIZA
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Paisaje y patrimonio  
en las tierras de Morea

Del 24 al 30 de octubre (7 días / 6 noches)

Las tierras del Peloponeso impactan en nuestro espíritu con ecos de resonancia 
mítica: Olimpia, la Arcadia, la Argólide, Mesenia, Esparta… Lugares en los que, 
rodeados de los más auténticos paisajes mediterráneos, podremos descubrir 
las huellas no solo de la civilización griega antigua, sino también de los distintos 
pueblos que por aquí pasaron a lo largo de la Historia: yacimientos romanos, 
fortalezas venecianas, restos otomanos, ciudades bizantinas… Todo ello nos 
espera en un viaje que promete sosiego, cultura y naturaleza a partes iguales.

Peloponeso

Experta acompañante 
 Eleni Vassilaki 

Guía oficial del Peloponeso 
 

Organización 
Víctor Álvarez

Precio

2.150 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 400 €

Salida desde Madrid

Nauplia
Tirinto

Epidauro

Argos
Micenas

Nemea

EspartaMistrá

CoroneModona

Mesene

Olimpia
Dimitsana

TrípoliKaritena

Kalamata

Corinto

Mar Jónico

Mar  
Mediterráneo

Mar  
Egeo
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Del 21 al 27 de noviembre (7 días / 6 noches)

El Guadalquivir es puerta de entrada a Andalucía, por la que han llegado pueblos y culturas a la 
península ibérica desde tiempos remotos. Hoy sigue siendo navegable entre Cádiz y Sevilla, dos 

ciudades icónicas, mucho más bellas y profundas que la estereotipada imagen que tenemos 
de ellas. Nos acercaremos a su historia, su arte y sus esencias arrancando con una jornada de 
crucero fluvial navegando en un yate privado de lujo, pero con guía propio de Cultur. Dejando el 

barco en Sanlúcar de Barrameda, seguiremos por El Puerto de Santa María y Jerez hasta llegar a 
los pueblos blancos y concluir en las imponentes ruinas de Itálica.

Un paseo por el Guadalquivir  
y sus pueblos blancos

Andalucía

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

Organización
Marcelino Alonso 

Salida desde Madrid

Precio

1.880 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 300 €

Sevilla
Santiponce

Sanlúcar de 
Barrameda 

Jerez de la 
Frontera

Setenil de  
las Bodegas

Baelo 
Claudia 

Vejer de  
la Frontera 

El Puerto  
de Sta. María

Cádiz

Océano 
Atlántico

Mar Mediterráneo
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viajes a medida
¿Buscas una experiencia aún más exclusiva? Te 
ofrecemos la posibilidad de realizar viajes a medida, 
confeccionados para ti por nuestro equipo de expertos. 
No te quedes con las ganas de realizar ese viaje con 
el que has estado soñando los últimos años. Solo, 

en pareja, con familia o con tu grupo de amigos 
más cercano. Cualquier opción es válida. Tampoco 
importa si se trata de un destino incluido en estas 
páginas o si prefieres optar por uno nuevo que te haga 
ilusión conocer. ¡Solo tienes que preguntarnos! 
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1  Contacta con nosotros y cuéntanos qué tipo de viaje 
te apetece y las fechas que prefieres. Te asesoraremos 
para diseñar contigo una ruta que incluya los lugares 
y monumentos que más te interese visitar.

2 Decide el medio de transporte que quieras y elige 
entre los excelentes hoteles y restaurantes que 
te propondremos. Podemos incluir en tu viaje 
otras actividades relacionadas con la naturaleza, 
música, gastronomía, enoturismo, wellness, etc.

3 Y si quieres que tu experiencia sea perfecta, 
puedes viajar acompañado por un experto 
de nuestro equipo. ¡Solo para vosotros!

4 Pide tu presupuesto personalizado…  

¡Y a disfrutar!

Algunos de los destinos que te ofrecemos*

ESPAÑA

Ribeira Sacra  Arte Asturiano: románico y prerrománico   
Camino de Santiago  románico aragonés   
Monasterios Gallegos  Monasterios del Esla   
Monasterios del Duero  Románico Atlántico  Románico Norte   
Románico catalán  Románico del Pirineo   
Románico del Miño   Silos, Lerma y Covarrubias  
El Alto Duero en Soria y Burgos  Ávila. Románico Imprescindible  
Sigüenza, Molina, Teruel y Albarracín  Zaragoza y el románico de 
las Cinco Villas  La Andalucía de los Descubridores   
La Andalucía Fernandina   Arte hispanomusulmán   
Córdoba y Granada  Crucero Guadalquivir

PORTUGAL

Lisboa y centro de Portugal  Oporto y el Duero  
Aldeias históricas  Algarve

FRANCIA

París, Languedoc  Auvernia  Aquitania  Alsacia  Bretaña  
Provenza  Borgoña  Dordoña

ITALIA

Apulia  Costa Amalfitana  Sicilia  Emilia Romaña  Toscana

OTROS DESTINOS

Croacia  Grecia  Turquía  Israel  
Flandes  Rumanía  Irlanda

*Consulta las condiciones de contratación de los viajes a medida  
con nuestro equipo de expertos asesores.
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No te quedes en las palabras. Colabora en la conservación 
del Patrimonio Cultural a través de la Tarjeta de Amigo 
del Patrimonio de la Fundación Santa María la Real.

Puedes deducirte hasta el 80% de tu aportación en la 
declaración de la renta y tendrás acceso a una programación 
exclusiva de actividades, así como a descuentos en 
todos nuestros viajes, cursos y publicaciones. 

Además, recibirás gratuitamente la revista 
«Patrimonio». Museos, empresas y más de 2.200 
personas colaboran ya con nosotros. 

¡Súmate a la iniciativa!

Puedes solicitar tu tarjeta en el teléfono 983 219 700,  
en amigos@santamarialareal.org,  
o mucho más rápido, en nuestra tienda online: 
tienda.santamarialareal.org

Únete al programa 

Amigos del  
Patrimonio



¿Con ganas de vivir un fin de semana diferente? ¡Pues estás de suerte! Un año más, te ofrecemos 
la posibilidad de salir de la rutina con dos deliciosas escapadas para conocer la Montaña Palentina 
y su inigualable románico de la mano del personal de la Fundación Santa María la Real.

Nuestros guías:

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

Cristina Párbole 
Mediadora cultural del centro expositivo ROM 
Fundación Santa María la Real
Historiadora

Para reservas y más información:
www.culturviajes.org 
info@culturviajes.org

+ 34 91 522 12 62

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

escapadas
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 2 noches de alojamiento y media pensión

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

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

 Recorrido guiado por Aguilar de Campoo

 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 Románico Norte 
conserva la mayor concentración de testimonios de este 
estilo de Europa. De hecho, en los alrededores de Aguilar 
de Campoo se alzan más de doscientos de estos edificios. 
Templos en excelente estado de conservación y que se inte-
gran en un paisaje sublime, formando un conjunto único en 
el Románico español, pero a los que sin embargo no siem-
pre es fácil acceder. Solo con nosotros podrás ser el prota-
gonista de un viaje al corazón de la Edad Media ¿Vienes? 

¿Qué incluye esta escapada?

Precios*

Todos los fines de semana de marzo a noviembre 
de viernes a domingo (3 días / 2 noches)

Escapada «Románico norte» 
Descubre la antigua Merindad de Aguilar de Campoo 

Alojamiento en La Posada de Aguilar o el Molino de Salinas

Habitación doble: 225 € (precio por persona) 
Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 240 € p/p 

Suplemento habitación individual: + 70 €  
+ 85 € en temporada alta 
Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €

* Transporte desde ciudad de origen hasta Aguilar de Campoo no incluido
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¿Qué incluye esta escapada?

Precios*

 2 noches de alojamiento y media pensión

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

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

 Recorrido guiado por Aguilar de Campoo 

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

 Ruta guiada por la naturaleza del norte de Palencia, con 
guía especializado (transporte incluido)

 Entradas a los monumentos y seguro de viaje

¿Qué incluye esta escapada?

El paisaje que rodea los templos románicos en torno a 
Aguilar de Campoo forma parte indisociable de su belle-
za. Nos hallamos ante un territorio único ubicado entre la 
región de Las Loras, reconocida por la UNESCO en su red 
global de Geoparques, y el Parque Natural Montaña Palen-
tina, el confín más remoto e inaccesible de la provincia 
de Palencia. Entender el románico es también conocer su 
contexto y por ello queremos que recorras con nosotros la 
tierra que nos vio nacer. 

Alojamiento en La Posada de Aguilar o el Molino de Salinas

Habitación doble: 260 € (precio por persona) 
Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 275 € p/p

Suplemento habitación individual: + 70 €  
+ 85 € en temporada alta
Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €

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

Todos los fines de semana de marzo a noviembre 
de viernes a domingo (3 días / 2 noches)

* Transporte desde ciudad de origen hasta Aguilar de Campoo no incluido
* Mínimo 4 personas
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¿Aún no conoces nuestra sede en Madrid?

¡Ven a hacernos una visita! 

Calle Infantas, 42
28004 Madrid
Horario: L-V 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00 h.
91 522 12 62 / info@culturviajes.org

Poco a poco volvemos a la normalidad y nosotros seguimos en 
nuestro empeño de hacernos un hueco en el corazón de una 
de las zonas más culturales de Madrid. Aprovechando nues-
tra cercanía al Círculo de Bellas Artes y el Instituto Cervantes, 
queremos convertirnos en otro punto de encuentro de aquellos 
que amamos el patrimonio y la cultura. 

Viajes, libros, maquetas, conferencias, presentaciones... Todo 
tiene cabida en nuestra sede, pero nada tendría sentido sin 
lo más importante: tú. Queremos que nos ayudes a llenar de 
vida nuestro local y que vengas a compartir e intercambiar ex-
periencias con nosotros. Dicen que si caminas solo, irás más 
rápido; pero que si lo haces acompañado, llegarás más lejos... 
Y nosotros nunca nos ponemos límites. ¿Nos acompañas en 
el camino?
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 6 de mayo  
La otra cara de El Retiro, paseando entre dos obras 
neobizantinas  
Héctor Aliaga

 20 de mayo 
Madrid, escenarios de magnicidios 
Sonia Sánchez 

 3 de junio 
Arquitectura del Siglo XX en el Barrio de Salamanca 
Héctor Aliaga 

 17 de junio 
Herencia del Madrid árabe y medieval 
Héctor Aliaga 

 9 de septiembre 
Obras comparadas, Antonio Palacios  
VS Teodoro de Anasagasti 
Héctor Aliaga 

 23 de septiembre. 
Madrid, ciudad de leones 
Héctor Aliaga

 7 de octubre 
Madrid era una fiesta: espías, estrellas y acción 
Sonia Sánchez

RUTAS

VIAJES DISEÑADOS Y GUIADOS  
POR NUESTROS EXPERTOS

Tras el éxito de la temporada pasada y aprovechando la 
excelente ubicación de nuestra sede, en el epicentro cul-
tural de la capital, este año retomamos nuestras rutas 
urbanas para conocer el Madrid más auténtico. Unos iti-
nerarios que nos permitirán redescubrir la ciudad a pie, 
tranquilamente, ahondando en aspectos que segura-
mente te habían pasado desapercibidos. ¿Te vienes?

Rutas Urbanas por Madrid

Sonia Sánchez 
Doctora en Comunicación Audiovisual y periodista

Héctor Aliaga 
Arquitecto y experto en Patrimonio Cultural

  Grupo máximo: 15 personas

   Fechas:  
viernes de 17.30 a 20.30 h. (aprox)

   Consulta el programa completo  
con nuestros expertos

   Precio:  
40 € / Amigos del Patrimonio: 35 €

   Pack de 3 rutas:  
110 €  / Amigos del Patrimonio: 95 €
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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
• Por transferencia bancaria al nº de cuenta:

ES20 2100 8656 6102 0007 1770 
• Por teléfono o personalmente en nuestras oficinas:

c/ Infantas, 42 / 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 2022:

• 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  
e Itinerarios Culturales de corta duración (hasta 3 días)

Promociones y adscripciones:
Presentando tu tarjeta de Amigo o la documentación 
acreditativa al contratar el viaje podrás beneficiarte del 
descuento asociado en el último pago.

*¿Quieres hacerte Amigo del Patrimonio?
Ponte en contacto en el 983 219 700 o por e-mail:  
amigos@santamarialareal.org.  
También a través de tienda.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 
contratación 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 € por persona como depósito y garantía y no es 
reembolsable. El importe restante tendrá que ser abonado con 
más de 30 días de antelación a la fecha de salida.

Cancelaciones

La cancelación del viaje puede incurrir en penalizaciones adi-
cionales: 

• 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.

Además, si existieran gastos de cancelación adicionales, debe-
rán ser abonados por el usuario. La agencia le ofrecerá la posi-
bilidad de contratar seguros de cancelación con los que puede 
evitar la mayoría de estos gastos. Del mismo modo, si la cance-
lación es atribuible a Cultur Viajes, la agencia será responsable 
del pago al consumidor de una indemnización 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 anteriores, 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.
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Documentación personal
Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén 
en regla: DNI, pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En viajes por países 
de la Unión Europea recomendamos llevar la Tarjeta Sanitaria Europea. 
Para los viajes a países fuera de la Unión Europea o al Reino Unido 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 aparezcan 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 co-
municados 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 responsabiliza 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 
número 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. El desayuno será Desayuno Continental, 
el régimen de bebidas será específico para cada viaje, incluyendo al 
menos agua. Todos aquellos viajeros que por prescripción médica ne-
cesiten un régimen de comidas específico, tienen obligación de comu-
nicarlo a la agencia en el momento de realizar la reserva. 
En destinos internacionales no podemos garantizar la provisión de die-
tas especiales.

Guías

Los circuitos llevarán al menos un organizador acompañante que se 
encargará de la coordinación del viaje. Según las condiciones parti-
culares de cada viaje, algunos itinerarios llevarán adicionalmente un 
historiador acompañante. Por imperativo legal, en ocasiones nuestro 
historiador no puede realizar visitas guiadas en las localidades donde 
la ley exige la presencia de un guía local oficial. En esos casos, la 
agencia proveerá adicionalmente un guía local oficial, que en determi-
nados 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 
excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra 
alternativa si la situación es atribuible a Cultur Viajes. En algunas oca-
siones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfico, días festivos o 
cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado.

 

Quejas y reclamaciones

Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comuni-
cada inmediatamente al organizador acompañante quien articulará 
las soluciones que en cada caso correspondan. Asimismo se recuerda 
a los consumidores que tanto hoteles como restaurantes tienen a su 
disposición las hojas oficiales de reclamación, que deberá ser cum-
plimentada 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 activi-
dades ordinarias de la vida diaria. Es necesario no padecer trastornos 
mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia 
con el resto del grupo. Cualquier circunstancia de estas característi-
cas 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  

35



Centro expositivo ROM

Coordinador:
César del Valle 

Mediadoras culturales:
Cristina Párbole
Patricia del Pozo
 

Horarios:
Exposición permanente:
Fines de semana y festivos (verano abierto de lunes a domingo):  
de 10 a 14 y 16 a 20 horas
Resto del año:  martes a viernes de 16 a 20 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  

En verano realizamos nuestras Jornadas Culturales con visitas especiales y teatralizadas,  
rutas por Aguilar de Campoo y su entorno y actividades para todas las edades. ¡Infórmate!

Reservas y más información:
(+34) 979 12 30 53 / 616 99 46 51 
www.santamarialarealmuseorom.com

Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte
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Siguiendo su máxima de ofrecer al visitante 
«emoción, entretenimiento y educación», el 
ROM ha decidido reinventarse y dar un vuelco 
a su proyecto museográfico. Para ello, una 
de sus últimas novedades ha sido un video 
mapping inmersivo en el que, a través de 
una espectacular puesta en escena de luz y 
sonido, se cuenta la historia del Monasterio 
de Santa María la Real narrada por el Abad 
Opila, al que la leyenda atribuye la fundación 
del cenobio original.

La proyección se complementa con otras 
dos novedades tecnológicas introducidas 
en el marco del proyecto europeo Mus.net, 
de Europa Creativa. La app ‘Un museo en el 
bolsillo’, que sirve para guiar tres recorridos, y 
el espacio infantil interactivo ‘Dibujar en vivo’, 
donde los más pequeños aprenden jugando 
con Realidad Aumentada. 

¿Te animas a conocer este nuevo ROM? 

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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cursos

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
tienda.santamarialareal.org
romanicodigital.com

Llevamos más de cuatro décadas investigando el patrimonio y el románico. Tenemos claro 
que de nada sirve el conocimiento si no es compartido y, por eso, cada año diseñamos 
un completo programa de cursos, seminarios y talleres, para seguir aprendiendo contigo. 
En 2022 trataremos temas tan interesantes como el equipamiento del altar medieval, las 
reliquias en el románico o las experiencias monásticas en el Próximo Oriente. A esto hay 
que sumar nuestros tradicionales talleres, tanto el taller didáctico del románico, a pie de los 
edificios; como los de caligrafía y música medieval o el de fotografía del patrimonio. 

 ¡Consulta aquí toda nuestra oferta!
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II Curso de arte románico
El románico al sur del Duero

Ávila
30 - 31 de marzo

Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real

Fruto de la colaboración con la Fundación Ávila es 
este nuevo curso con el que se pretende realizar 
un acercamiento al arte románico desde diferentes 
puntos de vista. Esta edición se centrará en la 
implantación del estilo en aquellos edificios que 
se fueron construyendo a lo largo del proceso de 
repoblación y organización del espacio situado al 
sur del Duero.

Las Claves del Románico  
(XXIII edición)
Románico y reliquias. Arte, devoción  
y fetichismo

Aguilar de Campoo  
22-24 de abril / 22-24 de julio

Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real

Se analizará el fenómeno de las reliquias, tanto 
desde el punto de vista histórico como de las 
manifestaciones artísticas que se generaron en 
torno a ellas durante los siglos del románico. 
La adquisición, el traslado, los estuches que 
las contuvieron y el espacio para su culto son 
algunos de los temas que se tratarán.

últimas
plazas

39



XII Coloquio Ars Mediaevalis 
El equipamiento del altar medieval.  
De Suger a Durandus

Aguilar de Campoo y  
Museo del Prado
17-19 de junio

Directores:
Gerardo Boto / Universidad de Gerona
Alejandro García Avilés / Universidad de Murcia
Herbert L. Kessler / Johns Hopskins University

En esta edición se realizará un acercamiento, 
desde el punto de vista artístico y litúrgico, a 
los equipamientos destinados en las iglesias 
medievales a guarnecer los altares y sus 
entornos inmediatos.

IX Taller de fotografía  
del Patrimonio
La narración visual en la fotografía  
del patrimonio románico

Aguilar de Campoo
8-10 de julio

Profesores:
Marcelino Alonso, Jaime Nuño 
Maximiliano Barrios
Fundación Santa María la Real

El doble objetivo de este taller es facilitar el 
acercamiento al rico patrimonio románico y conseguir 
unos buenos resultados mediante el aprendizaje de 
las técnicas básicas de fotografía, pero con un criterio 
narrativo, es decir, con un leitmotiv que de sentido al 
trabajo de campo realizado por los participantes.
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X Taller de caligrafía medieval
Decoración en los manuscritos altomedievales: 
capitulares, versales y orlas

Aguilar de Campoo
15-17 de julio

Profesora:
Esperanza Serrano
Calígrafa en la Villa del Libro. Urueña (Valladolid)

El taller tiene como objetivo iniciar a los alumnos 
en la elaboración y diseño de algunos elementos 
decorativos de los manuscritos altomedievales, 
como las letras capitulares a base de entrelazos, las 
letras versales utilizadas para resaltar determinadas 
partes de los textos y las orlas que, a modo de 
marco, rodean escenas o páginas. 

VII Taller de Música Medieval
Celebrando el octavo centenario del nacimiento  
de Alfonso X: Cantigas de Santa María  
en tierras de Castilla

Aguilar de Campoo
15-17 de julio

Profesora:
Paloma Gutiérrez del Arroyo
Especialista e intérprete de Música Medieval

Como en la edición anterior, nos volveremos a asomar a 
la vastísima obra de las Cantigas de Santa María, obra de 
Alfonso X El Sabio. Se cantarán cantigas de alabanza  
(de loor) de la Virgen y cantigas de milagros obrados por 
Santa María en tierras castellanas.

41



XIV Taller didáctico del románico

Aguilar de Campoo
18-21 de julio

Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real

El objetivo de este taller es lograr un acercamiento 
multidisciplinar al edificio románico, analizando 
cuestiones relativas a su ornato y funcionalidad. Las 
lecciones de cada día se impartirán al pie mismo de 
los monumentos visitados. 

XXXVI Seminario de Historia  
del Monacato
Los otros monacatos.  
Experiencias monásticas en el Próximo Oriente

Aguilar de Campoo / 
25 - 28 de julio

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

En este seminario se analizarán desde el punto de 
vista histórico y artístico la gran variedad de formas 
de vida monástica orientales en un amplísimo 
escenario geográfico que va desde Egipto y Etiopía 
hasta Armenia, Grecia, Rusia y los Balcanes, pasando 
por Palestina y Siria.  
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Novedades  
editoriales  
2022

¡Toma nota! Estos son los títulos con los que podrás 
hacerte en unos meses:

 Las dos vías del monacato medieval occidental:  
los seguidores de San Benito y los de San Agustín 
VV.AA.

 Santa Eufemia de Cozuelos. El primer convento 
santiaguista femenino / María Soledad Ferrer-Vidal

 La catedral de Tarragona. Arquitectura, discursos 
visuales y liturgia (1150-1350). Col. Emblemas del 
Románico / VV.AA.

 Románico y reliquias. Arte, devoción y fetichismo  
VV.AA.

 Todo el románico de Cuenca /  
José Arturo Salgado Pantoja

 Románico imprescindible. Burgos /  
Jaime Nuño González

 Codex Aquilarensis, 38 / VV.AA.

Como cada año, 2022 vendrá cargado de novedades 
editoriales relacionadas con la cultura medieval y 
algunos de los ejemplos más sobresalientes del 
románico de nuestro país. 
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Avd. Ronda, 1-3 
34800 Aguilar de Campoo
Palencia

(34) 979 12 50 00

c/ Infantas, 42
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


