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Inmersión DE LUJO en el precioso románico palentino
(Visitas muy didácticas, en grupo reducido y con alojamiento, en media pensión,
en el Parador de Cervera de Pisuerga)
(PUENTE DE TODOS LOS SANTOS – Del 1 al 4 de noviembre de 2018)

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Iglesia de San Juan el Bautista
(Perazancas de Ojeda)
(Moarves de Ojeda)

Iglesia rupestre santos Justo y Pastor
(Olleros de Pisuerga)

El románico es la primera manifestación artística común a varios países de la Europa medieval.
Se nutre de múltiples estilos artísticos, fundamentalmente del arte clásico romano, que fue su
primera fuente de inspiración y de donde recibe su nombre. Además, el románico también
incorpora rasgos de otros estilos, como es el arte paleocristiano, el bizantino, el carolingio o,
incluso, el árabe. Es, pues, un estilo internacional, pero que adopta particularidades regionales
cuando se deja influir por otras manifestaciones artísticas locales, que, en España,
concretamente, vienen dadas por el arte asturiano, mozárabe y visigodo.
Hemos elegido visitar Palencia a la hora de preparar un viaje en el que analizaremos el estilo
románico, debido a la gran cantidad de iglesias de este tipo que se encuentran en esta preciosa
provincia. Pero no sólo veremos iglesias y monasterios románicos; también nos dejaremos
cautivar por bonitos paisajes y nos relajaremos en el alojamiento que hemos seleccionado en
esta ocasión: el Parador Nacional de Cervera de Pisuerga, donde disfrutaremos de sus
bonitas y cómodas instalaciones.
En esta ocasión, hemos decidido visitar el románico más clásico y, también, el más
alternativo y desconocido. ¿Te animas a acompañarnos, mientras te das el gusto de pasar el
Puente de Todos los Santos con nosotros en un Parador?

El viaje:
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid (Pº de las Delicias, 65 – Metro: Delicias
– Línea 3 – Salida: C/ Cáceres) a las 8:00 hrs. (ESTA ES LA HORA DE SALIDA;
RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO
PODEMOS DEMORARNOS). Viajaremos a la provincia de Palencia, concretamente hasta
Cervera de Pisuerga, donde dormiremos, en su cómodo Parador Nacional situado a las afueras
del pueblo, en un espectacular emplazamiento natural.

La primera parada la haremos en la localidad de Baños de Cerrato, donde visitaremos el
sorprendente templo de San Juan de Baños.
Nuestro camino seguirá hasta llevarnos a Villalcázar de Sirga, donde os mostraremos la iglesia
de Santa María la Blanca. Tras ello, completaremos la jornada con una interesante visita al
Monasterio de Santa Eufemia de Cozollos.

Día 2: Comenzaremos el día visitando Carrión de los Condes, una de las poblaciones más
importantes de Palencia, situada en el centro de la provincia y por donde pasa el Camino de
Santiago. Comentaremos, en esta villa, la Iglesia de Santa María del Camino y la de Santiago,
ambas ejemplos notables de románico palentino.

Nuestro siguiente destino será el pueblo de Frómista, donde os hablaremos, esta vez, de la
Iglesia de San Martín, que tiene su origen en el antiguo Monasterio, fundado en el siglo XI
por orden de Doña Mayor, viuda del rey Sancho III Garcés de Navarra.
El final de nuestro recorrido será la propia capital, Palencia, donde visitamos su sorprendente
Catedral.

Día 3: Comenzaremos el día visitando la espectacular iglesia rupestre de los Santos Justo y
Pastor, de Olleros. Nuestro siguiente destino será el pueblo de Moarves de Ojeda, donde
contemplaremos la iglesia de San Juan el Bautista.
La siguiente parada la haremos en, donde examinaremos la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Perazancas de Ojeda.
Día 4: Comenzaremos el día desplazándonos a
Aguilar de Campoo, donde tendremos ocasión de
contemplar y comentar
el
Monasterio
de
Santa María la Real.
Nuestro
camino
continuará hasta el
impactante Monasterio
de San Andrés de Arroyo, fundado en el siglo XII por orden del
monarca castellano Alfonso VIII y habitado por una comunidad de
monjas cistercienses.
Tras esta visita, emprenderemos nuestro camino de regreso a Madrid, donde finalizarán
nuestros servicios.

El precio de este viaje es de 499 Euros por persona, durmiendo en habitación doble o triple
(para dormir en habitación individual, hay un suplemento de 90 Euros); e incluye:







Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluye todas las visitas
descritas, con sus correspondientes entradas)
Alojamiento (tres noches) en el Parador Nacional de Cervera de Pisuerga.
Media pensión (incluidos los desayunos y las cenas en el Parador Nacional de Cervera de
Pisuerga).
Seguro de viaje. Consultar condiciones particulares.
Guías-acompañantes en exclusiva y pertenecientes a Explora lo Desconocido (Fátima y
Enrique, autores de esta ruta), que estarán con el grupo a lo largo de todo el recorrido.

