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ACTIVIDADES CULTURALES 2020

Sábados: Rutas por el románico

1- Ruta “Románico del río Pisuerga”. Iglesia de los Santos 
Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga, iglesia de Santa María de 
Santa María de Mave e iglesia de los Santos Julián y Basilisa de 
Rebolledo de la Torre. Fecha: Sábado 18 de julio y 22 de 
agosto. Hora y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro 
ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 4 horas. Pre-
cio: 15 € por persona (en caso de usar transporte propio). 22 
€ por persona (en caso de necesitar transporte). Incluye: Guía, 
transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

2- Ruta por el “Románico rural del norte”. Ermita de Santa 
Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, ermita de Santa Eulalia de Ba-
rrio de Santa María e iglesia de Santa Juliana de Villanueva de la 
Torre. Fechas: Sábado 25 de julio y 29 de agosto. Hora y 
punto de encuentro: 16:15 horas. Centro ROM - Monasterio 
de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 15 € por perso-
na (en caso de usar transporte propio). 22 € por persona (en caso 
de necesitar transporte). Incluye: Guía, transporte (en caso de 
solicitarlo) y entrada a los templos.

3- Ruta por el “Románico de la Ojeda”. Iglesia de San Juan 
de Moarves de Ojeda, ermita de San Pelayo de Perazancas y mo-
nasterio de Santa Eufemia de Cozuelos. Fecha: Sábado 1 de 
agosto. Hora y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro 
ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 4 horas. Pre-
cio: 15 € por persona (en caso de usar transporte propio). 22 
€ por persona (en caso de necesitar transporte). Incluye: Guía, 
transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

4- Ruta por el “Románico erótico”. Iglesia de San Pedro de 
Cervatos, iglesia de Santa María de Valberzoso e iglesia de los 
santos Cornelio y Cipriano de Revilla de Santullán. Fechas: Sá-
bado 8 de agosto. Hora y punto de encuentro: 16:15 ho-
ras. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 4 
horas. Precio: 15 € por persona (en caso de usar transporte pro-
pio). 22 € por persona (en caso de necesitar transporte). Incluye: 
Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

5- Ruta  al “Románico norte desconocido”. Iglesia de San 
Martín de Matalbaniega, iglesia de San Juan de Matamorica e 
iglesia de los Santos Cornelio y Cipriano de San Cebrián de Mudá. 
Fechas: Sábado 15 de agosto. Hora y punto de encuentro: 
16:15 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. 
Duración: 4 horas. Precio: 15 € por persona (en caso de usar 
transporte propio). 22 € por persona (en caso de necesitar trans-
porte). Incluye: Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y entrada 
a los templos.

6- Ruta interpretada por  el castillo de Aguilar y sus ba-
rrios medievales. Proponemos una visita en profundidad al cas-
tillo medieval de Aguilar de Campoo; su importancia estratégica, 
el camino original de acceso, la puerta de entrada, las claves de su 
defensa... Intentaremos descifrar todos sus misterios con una visita 
en profundidad. Fechas: Todos los sábados desde 18 de julio 
hasta 29 de agosto. Hora y punto de encuentro: 11:00 ho-
ras. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 2 
h y 30 m. Precio: 8 €. 

Actividades en el monasterio de Santa María la Real

7- Visita teatralizada al Monasterio de Santa María la Real. 
Algunas noches, cuando la luna ha caído, los más valientes viste-
ner la fortuna de que la dama Inés de Villalobos, el abad Anastasio 
de Hircio, Domingo el cantero y otras importantes personajes de 
la abadía, se conviertan en improvisados guías de una inolvidable 
ruta a través de las dependencias del monasterio. Fechas: Todos 
los viernes de verano desde el 17 de julio al 28 de agosto. 
Hora y punto de encuentro: 22:00 horas. Jardin de la Posada 
Santa María La Real. Duración: 1 h. Precio: 8 € por persona (4 
€ menores de 10 años).

Información Adicional

- Imprescindible un mínimo de 15 personas.
- Es obligatoria la reserva previa.
- Las actividades podrán ser modificadas en virtud de protocolos sanitiarios.
- Uso obligatorio de mascarilla

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Centro Expositivo ROM Románico y Territorio

Avda. Monasterio de Santa María la Real S/N
34800 Aguilar de Campoo - Palencia
Tlfnos: 979.123.053 / 616.99 4.651 
e-mail: cvalle@santamarialareal.org

http://bit.ly/centroexpositivorom


