Románico Rural en Guadalajara (23 de octubre de 2022)
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Románico Rural en Guadalajara
(Domingo 23 de octubre de 2022 – Viaje de 1 día)

Hoy te proponemos un viaje en el tiempo. En concreto, a la Edad Media. Y es que nuestro
camino nos llevará a la provincia de Guadalajara, donde haremos una inmersión en su Arte
Románico Rural más evocador. Finalizaremos nuestro recorrido en la bella villa de Atienza,
candidata a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Esto es lo que haremos: quedamos en Madrid a las 8:00 hrs. y viajamos hasta Campisábalos,
donde contemplaremos la Iglesia de San Bartolomé y la Capilla del Caballero San Galindo. Lo
más importante lo encontraremos en el exterior del templo. Se trata de su famoso mensario.
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Nuestros pasos nos llevarán a Albendiego, donde visitaremos la Iglesia de Santa Coloma.
La villa medieval de Atienza nos espera. Allí, disfrutaremos del panorama del Castillo roquero,
desde su base (no subiremos a la torre) y de la Iglesia-Museo de la Trinidad (hoy Museo de
Arte Sacro y de la historia de la Caballada, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional).
Pasearemos por sus calles, sin olvidar la Plaza del Trigo, la Iglesia parroquial de San Juan, el
Arco de Arrebatacapas, la Plaza de España o la Casa-Posada del Cordón (hoy Museo
etnográfico de la provincia de Guadalajara). Para finalizar, nos dirigiremos a la Iglesia de San
Bartolomé (hoy Museo de Arte Sacro y de fósiles).
Tras ello, regresaremos a Madrid. Quizá algo cansados por el viaje y el madrugón, pero muy
felices, gracias al arte disfrutado entre nuevos y quizá viejos amigos.
El orden de las visitas se podría alterar entre sí por motivos de cierre de los recintos a visitar
en determinados días de la semana
Salida: 23 de octubre de 2022 - PRECIO: 99 euros por persona
Punto de encuentro: Paseo de las Delicias, 65 (Metro: Delicias - Línea 3)
El precio incluye:
* Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa
* Entradas a los monumentos, museos y recintos históricos especificados
* Guía-acompañante, pertenecientes a Explora lo Desconocido, que acompañará al grupo, en
exclusiva, desde el comienzo hasta la finalización del viaje
* Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)
El precio no incluye:
* Comidas
* Traslados fuera de las visitas proyectadas
* Seguro de cancelación (Se puede contratar con un coste adicional - Estaremos encantados de
informarte)
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