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«Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos  
ve acompañado».

¡Y qué mejor acompañados que contigo! Con todas aquellas 
personas que, como tú, creéis en nuestro proyecto y que nos 
ayudáis día a día en la ardua tarea de conservar y difundir el 
patrimonio. Por eso, siguiendo el viejo proverbio africano que 
encabeza esta página, este año hemos estado muy atentos a 
vuestras peticiones, incluyendo vuestra voz y vuestro criterio 
-siempre acertado- en este nuevo catálogo de actividades 
culturales.  

Cada encuesta, cada email, cada comentario y conversación se ha 
tenido en cuenta para diseñar la programación de 2023, como si 
cada uno de vosotros fuese un compañero más de la Fundación. 
El resultado es el que vas a ver a continuación. Un mayor número 
de viajes y más variados, con itinerarios para todos los gustos: 
más largos y más cortos, más intensos y más relajados, en los 
que priman los monumentos y en los que la protagonista será 
la naturaleza. También «Grandes Viajes» para sentirnos como 
intrépidos aventureros de siglos pasados.

En nuestros cursos, seminarios y talleres volveremos a la 
presencialidad, a las clases magistrales con los mejores expertos 
y a experimentar en primera persona la cultura de la Edad Media. 
Entre otros asuntos, conoceremos auténticas joyas del románico, 
personajes únicos como Hildegard von Bingen o cómo era la 
vida monástica en la España musulmana. Temas todos ellos 
demandados en los últimos años.

Ya en nuestra casa, Aguilar de Campoo, continuaremos dando a 
conocer el Monasterio de Santa María la Real, que ahora se abre al 
mundo gracias a la tecnología, pero en el que seguiremos vibrando 
con cada visita y cada explicación; siendo, como siempre, una 
“puerta abierta” al románico de la Montaña Palentina. Un entorno 
único que todo el mundo debería conocer.  

Nos lo habéis pedido y os hemos escuchado. Compruébalo por ti 
mismo, sumergiéndote en las páginas de este catálogo. Tu catálogo.  
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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. Con ese objetivo, en 2023 hemos seleccionado una veintena 
de lugares excepcionales en los que podrás disfrutar del arte y del patrimonio, pero también de su 
gastronomía, folclore y naturaleza. Y todo ello a tu ritmo. Con viajes más cómodos y calmados y otros 
pensados para nuestros viajeros más aventureros. 

Este año continuaremos descubriendo el patrimonio cultural y natural de España y algunas de las 
regiones más hermosas de Italia, Francia y Portugal. También habrá ocasión de disfrutar de la cultura 
mediterránea en algunas de sus islas más famosas y de los abrumadores paisajes de Escocia. En el 
apartado de ‘grandes viajes’, continuaremos dejándonos seducir por Egipto e iniciaremos la legendaria 
Ruta de la Seda, nuestro destino más exótico hasta el momento.  

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
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Equipo
Equipo de organización

Equipo científico

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

Paula Álvarez-Santullano
Responsable de Coordinación de Cultur Viajes
Licenciada en Historia del Arte y  
Gestora Documental

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

Jaime García 
Responsable de Comunicación del área de 
Turismo, Cultura y Patrimonio
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
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Precio

1.230 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 236 €

Salida desde Madrid (AVE)    

Del 27 al 30 de marzo (4 días / 3 noches)

Sevilla conquista por sus paisajes, sus edificios, sus callejuelas, son espacios que 
sirvieron de inspiración para enmarcar las más grandes obras operísticas de la 
Historia. Mediante una ruta cultural ofreceremos una visión diferente de la ciudad, 
a través de la cual, los viajeros podrán contemplar los edificios más emblemáticos 
desde un punto de vista emocional, lleno de historias e intrigas, más allá de la belleza 
de sus monumentos, y disfrutar de la música del violonchelo en los espacios donde 
se inspiraron los compositores para crear sus arias más emblemáticas.

Violonchelista y guía local 
Beatriz González 

Organización
María Heredia

Marco de ópera

Sevilla
SLOW TRAVEL

Triana

Castillo de  
San Jorge

El Arenal

Torre del Oro 

Catedral

La Giralda

Plaza de  
San Francisco

Real Alcázar

Barrio de Santa Cruz 

Guadalquivir
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Egipto

Viaje al Alto Egipto  
en Dahabeya

Salida desde Madrid

Precio

5.390 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €

Del 15 al 25 de abril (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 de Egipto depara: templos faraónicos 

espectaculares, pueblos pintorescos, milenarias tumbas o espectaculares puestas de sol.

Egiptóloga acompañante  
Susana Alegre 

Organización
Paula Álvarez-Santullano
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GRAN VIAJE

Luxor Karnak

Esna El Kab 

Edfu

Gebel Silsila 
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SLOW TRAVEL

Recorrido histórico  
por la isla deseada

Precio

2.490 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 235 €

Salida desde Madrid

Del 18 al 22 de abril (5 días / 4 noches) 

La isla más oriental de las Baleares cuenta con calas turquesas, valles 
fértiles y ciudades de piedra blanca, que sobresalen especialmente 
por su magnífico patrimonio natural y cultural que permite reconstruir 
su historia. En este viaje a Menorca descubriremos su rico patrimonio 
desde los primeros pobladores del s.XV a.C. hasta las últimas 
manifestaciones artísticas, lo que nos permitirá realizar un recorrido a 
través de la historia de la isla desde la tierra y desde el mar.

Historiadora acompañante  
Julieta Rafecas 

Organización
María Heredia

Menorca

Mahón

Alaior

Naveta des Tudons
Ciudadela

Pedreres  
de S’Hostal

Mar Mediterráneo
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Salida desde Madrid

Historiador acompañante  
César del Valle 

Organización
Jaime García 

Precio

3.850 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 475 €

Escocia

Fascinación medieval  
entre la naturaleza salvaje

Salida desde Madrid

Del 21 al 28 de abril (8 días / 7 noches)

Una naturaleza salvaje recorre Escocia desde el sur, destacando las campiñas 
de la comarca de los Borders, cubierta por sobrecogedoras ruinas de abadías 

medievales, hasta el norte, ocupado por las célebres Highlands, tan bellas 
por la inmensidad de su paisaje mezclado con el sosiego y el silencio de sus 
poblaciones. Sin olvidar su capital, Edimburgo, “la vieja humeante”, apodo con 

el que se la conoce por el numeroso humo que desprendían sus múltiples 
chimeneas que aún hoy en día conforman su clásica estampa.

EdimburgoDalmeny

Dunfermline

Leuchars

Dunnottar

Elgin
Inverness

Lago Ness
Eilean Donan

Fort William

Three Sister  
of Glen Coe

Dunblane
Stirling

Roslin

Melrose Dryburgh

Jedburg

Mar del Norte

Atlántico
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Precio

690 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €
Supl. hab. individual: 110 €

Salida desde Madrid

Montaña Palentina

Una travesía entre paisajes singulares 
e iglesias románicas

Del 5 al 7 de mayo (3 días / 2 noches)

La Montaña Palentina es una joya escondida que conforma un paraíso 
patrimonial. Bajo el amparo de escarpadas cumbres se esparcen más de 
cien iglesias románicas. Además, es un paraíso de la biodiversidad debido a 
la transición climática en la que se encuentra. Proponemos que disfrutes de 
este territorio, pero queremos que lo recorras a pie. Lo haremos con calma, 
contemplando la efervescente vida de los bosques o transportándonos a la 
remota Edad Media resguardada en sus templos románicos.

Guía /Organización   
César del Valle

 Guía /Organización  
Laura Benito

SENDERISMO

San Andrés de Arroyo Monasterio Santa 
María de Mave 

Cañón de la Horadada 

San Salvador  
de Cantamuda

Las Tuerces 
Olleros de Pisuerga 

Frómista 

Pisuerga

Pi
su

er
ga

Embalse de 
Requejada Embalse  

de Aguilar
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Salida desde Madrid y Sevilla

Precio

2.990 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 360 €

Historiador acompañante  
Pedro Luis Huerta

Organización
María Heredia

13

Aquitania románica

Catedrales, abadías  
y rutas de peregrinación

Del 5 al 12 de mayo (8 días / 7 noches)

Los verdes valles del Poitou, en el corazón del antiguo ducado de Aquitania, 
atesoran una de las mayores concentraciones de iglesias románicas de Francia. 

Para este viaje se ha seleccionado una variada muestra en la que se incluyen 
antiguas abadías, prioratos, catedrales, colegiatas, iglesias parroquiales y las 

célebres linternas de muertos. Monumentos algunos de ellos que fueron testigo 
de las andanzas de importantes personajes, como Leonor de Aquitania, Enrique II 

Plantagenet o Ricardo Corazón de León.

Salida desde Madrid y SevillaSalida desde Madrid

Cañón de la Horadada 

 Aubeterre-sur-Dronne 

Angulema

Civray
Melle

Poitiers
Chauvigny Saint-Savin- 

sur-Gartempe

Montmorillon

Saint Jouin 
de Marnes

Abadía de  
Fontevraud

Aulnay

Fenioux

Saintes
Rioux

Talmont-sur-GirondeAtlántico

Garona
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Salida desde Madrid

Azores

Armonía entre barroco,  
volcanes y naturaleza 

Del 14 al 22 de mayo (9 días / 8 noches) 

Te invitamos a descubrir un destino que combina a la perfección patrimonio 
cultural y natural en una región geográfica única en el mundo: Azores. Sus 
atractivos llaman la atención tanto de los amantes de los paisajes, con unas 
formaciones volcánicas únicas, como de los apasionados del arte, que aquí 
encontrarán una arquitectura barroca espectacular de ciudades ligadas 
al mar. Todo ello manteniendo su identidad e historia, respetando sus 
tradiciones y deleitando al viajero con una deliciosa gastronomía.

Arquitecto acompañante  
Héctor Aliaga

 Organización 
Paula Álvarez-Santullano

Precio

3.260 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 390 €

Ponta Delgada

Ribeira Grande Furnas

Sete 
cidades

Lagoa verde

Lajes

Angra do  
Heroísmo

Monte Brasil 

Horta
Valadouro

Volcán de  
los Capelinhos 

Isla de San Miguel

Isla Terceira

Isla de Faial

Atlántico
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Salida desde Madrid

Experta acompañante 
Despina Kandikaki 
Guía oficial de Creta

Organización 
Jaime García

Del 19 al 26 de mayo (8 días / 7 noches) 

Para los amantes de la historia, el arte y la mitología griega, hemos 
diseñado este viaje en el que conoceremos en profundidad el riquísimo 

y variado patrimonio cultural de Creta.  En este itinerario no solo 
descubriremos los principales enclaves de la civilización minoica, la 

más antigua de Europa, sino que podremos ahondar en el resto de 
pueblos que han pasado por esta isla, dejando su huella y convirtiéndola 

en el crisol de culturas que es hoy día.

Creta

Laberinto  
de culturas

Precio

3.050 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 450 €

SLOW TRAVEL
Heraklion

Knossos Malia

Panagia Kera GortynaFestos

Matala 

Monasterio 
de Arkadi 

MargaritesRethymno
Sfakia

Loutro

Chania
Aptera

Kritsa
Agios Nikolaos 

Isla de Spinalonga 

Mediterráneo

Mediterráneo
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SENDERISMO

Guía /Organización  
César del Valle

Guía /Organización:
Laura Benito

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

Liébana es la puerta de entrada oriental al majestuoso Parque  
Nacional de Picos de Europa y también la morada de vetustos  
monasterios como el de Santo Toribio o Santa María de Piasca.  
Además de visitar estos lugares, caminaremos entre sus paisajes para 
adentrarnos, sin excesivo esfuerzo, en singulares ecosistemas. Os proponemos 
un viaje que es un verdadero espectáculo para los sentidos, imprescindible para 
amantes de la naturaleza, del patrimonio cultural y de la buena gastronomía.  

Liébana

Paraíso natural  
del monacato medieval 

Salida desde Madrid

Precio

1.330 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 150 €

Santillana del Mar 

Balcón de  
La Hermida 

Lebeña

Potes 

Pendes

Fuente Dé 
Piasca

Cabariezo
Áliva Mogrovejo

Santo Toribio  
de Liébana 

Mar Cantábrico

ASTURIAS

CANTABRIA
LEÓN

Parque Nacional de 
los Picos de Europa
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Burgos 

De norte  
a sur

Del 6 al 13 de junio (8 días / 7 noches) 

Burgos es una de las provincias españolas con más variedad 
de paisajes y con mayor riqueza de patrimonio cultural, que, 

sin embargo, sigue siendo muy desconocida. En este viaje 
recorreremos sus rincones de norte a sur para llegar a ermitas 
sorprendentes, iglesias que parecen catedrales o monasterios 

donde pervive el silencio. Es solo una muestra de todo lo que esta 
provincia alberga en historia, arte y paisaje.

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

Organización
Marcelino Alonso

Salida desde Madrid

Precio

2.270 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 370 €

Santillana del Mar 

Burgos

Moradillo  
de Sedano 

El almiñé

Sotoscueva
Vallejo de Mena 

San Pantaleón de Losa 

Valpuesta

Frías

Poza de la Sal

San Juan de Ortega 

Villamorón

Sasamón

Castrojeriz

Santa María  
del Campo

San Quirce de 
los Ausines

Quintanilla  
de las Viñas 

Jaramillo  
de la Fuente 

San Pedro  
de Arlanza

Lerma

Villamayor  
de los Montes 

Covarrubias

Gumiel de Izán 

Peñaranda de Duero 

La Vid

Aranda de Duero 
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Arte e historia  
al pie de los Alpes

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

Piamonte y el Valle de Aosta conforman un territorio subalpino del norte 
de Italia -fronterizo con Francia y Suiza-, dominado por un paisaje 
abrumador en el que destacan suaves colinas, cristalinos lagos e 
imponentes cumbres. Aquí floreció una historia apasionante, desde la 
dominación romana hasta el nacimiento de la Italia moderna, que ha 
dejado como herencia un patrimonio histórico-artístico de primer orden. 
En este viaje visitaremos una amplia muestra de ese rico legado.

Historiador acompañante  
Pedro Luis Huerta

 Organización 
Paula Álvarez-Santullano 

Piamonte y Valle de Aosta 

Salida desde Madrid

Precio

3.280 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 535 €

Turín
Abadía de Vezzolano Sacra di San Michele

Aosta

Vercelli

Varallo

Novara

Oleggio

Orta  
San Giulio

ITALIA

FRANCIA

SUIZA
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La Champagne 

Arte y patrimonio en la región  
del rey de los vinos

Del 27 de junio al 2 de julio (6 días / 5 noches) 

Este viaje es un recorrido idílico para los amantes del patrimonio en 
paisajes de ensueño. Disfrutaremos del refinamiento francés más 

absoluto en la Avenue de Champagne de Épernay y de los paisajes rurales 
entre viñas y bosques de Hautvillers, la “cuna del champagne” gracias al 

monje Dom Pérignon. También visitaremos la Catedral de Reims, lugar de 
las coronaciones de los reyes de Francia, la casa- estudio de Renoir en 

Essoyes o la ciudad medieval de Troyes. Todo un lujo. 

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

Organización
 María Heredia 

Salida desde Madrid

Precio

2.470 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 350 €

Reims

ChampillonHautvillers

Épernay

Verzenay

Chalons-en-Champagne

Troyes

Essoyes
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Tierra entre dos mares 

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

La «Messapia» de la Magna Grecia, el «Salento» romano, entre los mares Jónico 
y Adriático, se nos ofrece como una tierra de apasionante historia, fantástica 
gastronomía e increíble patrimonio cultural. Deseada por su ubicación 
estratégica por los más variados pueblos e imperios, Apulia fue desarrollando 
una cultura propia, llena de influencias que se fusionan y perviven incluso en 
nuestros días. Un crisol de manifestaciones imprescindibles para iluminar su 
pasado y entender su presente.

Apulia

Experta acompañante 
Anna Conte 

Guía oficial de Apulia

Organización 
Paula Álvarez-Santullano

Salida desde Madrid

Precio

2.600 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 425 €

Castel del Monte Bitonto

Alberobello

Brindisi

Lecce

Galatina
Otranto

Matera  
(Basilicata) 

Trani

Bari
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GRAN VIAJE
Uzbekistán

Del 17 al 26 de septiembre (10 días / 9 noches) 

Ciudadelas del desierto, fortalezas de adobe en ruinas, madrasas adornadas 
de mosaicos y concurridos bazares. Durante muchos siglos la Ruta de la 

Seda fue la gran autopista del mundo y Uzbekistán, su centro. Desde el 
siglo I a.C., las caravanas de camellos circulaban desde China hasta Europa 

con mercancías tan prestigiosas como la seda. Las ciudades conservan 
la atmósfera cautivadora de los tiempos de Marco Polo. Viajaremos en tren 

entre ellas y tendremos experiencias inolvidables.

Donde convergen todos los 
caminos de la Ruta de la Seda

Salida desde Madrid

Historiador acompañante  
Jaime Nuño

Organización
 María Heredia 

Precio

4.695 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 475 €

Urgench

Khiva

Bukhara
Samarcanda

 Tashkent

UZBEKISTÁN

TURKMENISTÁN

KAZAJISTÁN

TAYIKISTÁN
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Entre monjes,  
piedras y viñedos

Del 18 al 22 de septiembre (5 días / 4 noches) 

Durante la Edad Media los monjes fueron los principales difusores 
de la cultura vitivinícola en La Rioja. Por los fondos documentales 
de los monasterios riojanos sabemos que el vino jugaba un papel 
esencial en la base alimenticia de las gentes de la época, incluidos 
los propios monjes. Esa cultura del vino, verdadero motor de desarrollo 
en la actualidad, realiza un perfecto maridaje con un patrimonio 
monumental de época románica muy bien conservado.

La Rioja románica

Historiador acompañante  
Pedro Luis Huerta

Organización
Marcelino Alonso 

Salida desde Madrid

Precio

1.550 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 210 €

Burgos
San Juan de Ortega

Santo Domingo  
de la Calzada

Valgañón

Tricio
Nájera

Viguera

Navarrete

Briones

Haro

Castilseco

Villaseca 

Ochanduri
Tirgo Laguardia

San Vicente  
de la Sonsierra

Monasterio de Cañas

San Millán  
de la Cogolla

Ebro

Ebro

Ebro

LA RIOJA

NAVARRA

ÁLAVA

BURGOS

SORIA

22



Del 27 de septiembre al 3 de octubre (7 días / 6 noches) 

Un viaje más allá del aclamado Transcantábrico, donde el arte, la historia y 
la naturaleza serán los protagonistas para vivir una experiencia inolvidable. 

Utilizando diferentes medios de transporte recorreremos el norte de España, 
descubriendo los contrastes de nuestro país, desde el azul del mar hasta el 

verde característico que pinta cada rincón de la Cordillera Cantábrica. El punto 
de partida será la ciudad de Bilbao que marcará el comienzo de un trayecto 

que terminará en Santiago de Compostela.
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Historiadora acompañante  
Cristina Párbole

Organización
Marcelino Alonso 

Salida desde Madrid

Precio

2.070 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 430 €

NAVARRA

Bilbao

Santander

Santillana  
del Mar 

Llanes

Oviedo
Ribadeo

Santiago de 
Compostela

Transcantábrico

Un paseo monumental entre el mar  
y los verdes paisajes del norte

Mar Cantábrico
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De Roma al esplendor  
tras la Reconquista

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

Este viaje nos recuerda el glorioso pasado de uno de los territorios que mejor 
ha sabido conservar su legado, tres Patrimonio de la Humanidad dan fe de 
ello. Tierra de romanos, con Mérida como espectacular escaparate, también 
de templarios o grandes conquistadores que pasearon por las mismas 
calles que hoy nos atraen hasta Cáceres o Trujillo. El patrimonio religioso 
brilla en la catedral de Plasencia o en la intimidad de Santa Lucía del 
Trampal, reluciendo esplendoroso en el gran monasterio de Guadalupe.

Extremadura 

Salida desde Madrid

Historiador acompañante  
Maximiliano Barrios

Organización 
Chantal Terrón

Precio

1.370 € 
p/p en habitación doble

Descuento Amigo del Patrimonio: 30 €
Supl. hab. individual: 240 €

Plasencia

Cáceres

Jerez de los 
Caballeros Zafra

Mérida

Alcuéscar

Trujillo Guadalupe 

PORTUGAL

ÁVILA
SALAMANCA

TOLEDO

CÓRDOBA

SEVILLAHUELVA
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SLOW TRAVEL

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

Malta es un paraíso en el Mediterraneo, una isla repleta de historia 
que ha quedado recogida en cada resto arqueológico, artístico 
y arquitectónico. Su capital, La Valeta, declarada Patrimonio de 

la Humanidad, es prueba fehaciente del control ejercido durante 
años por la Orden de San Juan de Jerusalén. A todo su esplendor 

monumental se unen sus playas infinitas de aguas azul turquesa 
que convierten a Malta en un destino turístico difícil de olvidar. 

El pasado medieval  
de la perla del Mediterráneo 

Malta

Historiadora acompañante  
Cristina Párbole

Organización
Jaime García

Salida desde Madrid

Precio

3.540 €
p/p en habitación doble
Descuento Amigo del Patrimonio: 50 €
Supl. hab. individual: 450 €

TOLEDO

La Valeta 

Senglea Vittoriosa

Cospicua

Blue Grotto 

Hagar Qim 

Mnajdra

Rabat
Mdina

Mosta

Gozo

Mar Mediterráneo

Mar Mediterráneo
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De Roma al esplendor  
tras la Reconquista

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

Este viaje nos recuerda el glorioso pasado de uno de los territorios que mejor ha 
sabido conservar su legado, tres Patrimonio de la Humanidad dan fe de ello. Tierra 
de romanos, con Mérida como espectacular escaparate, también de templarios o 
grandes conquistadores que pasearon por las mismas calles que hoy nos atraen 
hasta Cáceres o Trujillo. El patrimonio religioso brilla en la catedral de Plasencia 
o en la intimidad de Santa Lucía del Trampal, reluciendo esplendoroso en el gran 
monasterio de Guadalupe.

Extremadura 
Nauplia

Tirinto

Epidauro

Argos
Micenas

Nemea

EspartaMistrá

CoroneModona

Mesene

Olimpia
Dimitsana

TrípoliKaritena

Kalamata

Corinto

Mar Jónico

Mar  
Mediterráneo

Mar  
Egeo

Historiador acompañante  
Maximiliano Barrios

Organización 
Chantal Terrón

El reino de  
los adoradores del sol

Del 13 al 23 de noviembre (11 días / 10 noches) 
Este viaje ofrece un recorrido singular para adentrarse en el patrimonio arqueológico 
y cultural del Egipto Medio, una zona que ofrece una gran riqueza monumental y que 
permite conocer episodios tan excepcionales de la historia del antiguo Egipto como la 
Época Amarniana, protagonizada por el faraón Akenatón y su esposa Nefertiti. Además, 
visitaremos algunos de los templos más espectaculares del Egipto faraónico, como 
el levantado en Abidos por el faraón Seti y el dedicado a la diosa Hathor en Dendera, 
además de adentrarnos en los orígenes de la civilización faraónica.

Egipto Medio

Salida desde Madrid

Egiptóloga acompañante  
Susana Alegre

Organización
Paula Álvarez-Santullano

GRAN VIAJE

Luxor

Dendera
Abidos

Suhag

Minia

Amarna

Beni Hassan

Speos Artemidos 
Tuna el Gebel Hermopolis Magna 

Nilo

Canal de Suez

Precio
próximamente 
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*Consulta las condiciones de contratación de los viajes a medida  
con nuestro equipo de expertos asesores.

¿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. ¡Esto es lo que tienes que hacer! 

viajes a medida
1  Contacta con nosotros, 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!
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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 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» que se publica cuatrimestralmente.

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 tres de 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: 255 € (precio por persona) 
Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 270 € p/p 

Suplemento habitación individual: + 85 €  
+ 100 € 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 tres de las principales iglesias  
del Románico Norte (transporte 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. 

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

Alojamiento en La Posada de Aguilar o el Molino de Salinas

Habitación doble: 295 € (precio por persona) 
Temporada alta, del 1 de julio al 30 de septiembre: 310 € p/p 

Suplemento habitación individual: + 85 €  
+ 100 € en temporada alta 
Descuento Amigo del Patrimonio: 10 €
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Condiciones de contratación de Cultur Viajes

Condiciones de reserva:
• Pago de señal del 20% del importe total del viaje para 

confirmación de plaza (a descontar del total)
• El resto del pago se abonará 30 días antes de la salida, 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*:
Se beneficiarán de un 5% de descuento:
• Las primeras 4 personas que reserven un viaje.
• Las personas que paguen la totalidad del viaje antes del 31 de 

enero de 2023.   
Para Amigos del Patrimonio o en el segundo o posterior 
viaje realizado por nuestros clientes en 2023:
• 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 (2 noches)
* Condiciones especiales para empleados del Instituto Cervantes, Ministerio de 
Cultura y Club Deportivo y Cultural de Empleados del Banco de España C.D.C.E.B.E 
(a consultar)

Promociones y adscripciones:
Presentando tu tarjeta de Amigo del Patrimonio 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
Una plaza sólo se considerará reservada después de abonar el 
20% del importe total del viaje. La diferencia se abonará al menos 
30 días antes de la salida, pues de no realizarlo así se considerará 
anulada con sus gastos correspondientes. Las plazas son asig-
nadas por riguroso orden de inscripción, y todas van numeradas. 

Cancelaciones
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolu-
ción de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indem-
nizar al organizador en las cuantías que a continuación se indican, 
salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor:
A) Abonará los gastos de gestión (20€ por reserva), los de anula-
ción, si los hubiere, y las siguientes penalizaciones:

• 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.

B) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condi-
ciones económicas especiales de contratación, tales como flete 
de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anula-
ción se desglosa de la siguiente forma:

• Si se cancela entre 45 y 30 días antes de la salida:   
25% del importe total del viaje. 

• Si se cancela entre 29 y 16 días antes de la salida:   
50% del importe total del viaje. 

• Si se cancela entre 15 y 10 días antes de la salida:   
75% del importe total del viaje. 
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• Si se cancela dentro de los 9 días anteriores a la salida: 
100% del importe total del viaje. Igualmente, de no presentarse a la 
hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho a devolución 
alguna sobre la cantidad abonada.

C)  En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produ-
ce en fecha posterior a la emisión del billete se aplicarán al viajero los 
gastos devengados por la anulación del mismo en conformidad con las 
condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si se produce 
en fecha anterior a la emisión de billete, se estará a lo que estipule 
la compañía aérea correspondiente en cuanto al importe de gastos de 
anulación de plazas confirmadas y bloqueadas.

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 impres-
cindible 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 comuni-
cados 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 cir-
cunstancias 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 dos 
platos y postre. El desayuno será Desayuno Continental, el régimen de 

bebidas será específico para cada viaje, incluyendo al menos agua. To-
dos 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 die-
tas especiales.

Guías
Los circuitos llevarán al menos un organizador acompañante que se en-
cargará de la coordinación del viaje. Según las condiciones particulares 
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 determinados destinos pue-
de 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 ocasio-
nes 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 disposi-
ción las hojas oficiales 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 via-
jar en el caso de depender de otras personas para la realización 
de las actividades ordinarias de la vida diaria. Es necesario no pa-
decer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la 
normal convivencia con el resto del grupo. Cualquier circunstan-
cia 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 
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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
En enero y febrero de 16 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 En enero y febrero, a las 16:30 y 18:00 horas 

En Semana Santa y 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
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Con el objetivo de ofrecer al visitante 
«emoción, entretenimiento y educación», el 
ROM sigue dando pasos para convertirse en 
un museo más moderno y plural con ayuda 
de las nuevas tecnologías. En los últimos 
años, ha puesto en marcha la app accesible 
‘Un museo en el bolsillo’, ha introducido un 
juego de Realidad Aumentada para captar la 
atención del público infantil y renovado su 
video mapping, con un auténtico espectáculo 
inmersivo en el que se da a conocer la 
historia del Monasterio de Santa María la Real.

A todas estas novedades, hay que añadir 
desde hace poco la posibilidad de realizar 
un tour virtual 360ª por el monasterio. La 
tecnología Second Canvas permite, gracias a 
sus imágenes en super alta resolución, visitar 
el viejo cenobio de Aguilar de Campoo de una 
forma totalmente diferente, descubriendo 
detalles imperceptibles en los recorridos 
presenciales. Sin duda, un complemento 
perfecto para conocer en profundidad este 
hito del románico de la Montaña Palentina.

¿Te animas a conocerlo?

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 2023 abordaremos asuntos tan sugerentes como el monacato cristiano de la España 
musulmana o el conocimiento secular en la Edad Media. Además, también estudiaremos 
algunos de los grandes monumentos del románico de nuestro país y enclaves geográficos 
en los que este arte ha adquirido unas particularidades propias y específicas que lo hacen 
especial. 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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III Curso sobre románico y liturgia 
(online)

14 al 16 de marzo

En este curso, y a través de las conferencias de seis 
destacados especialistas, se analizará la relación 
entre el edificio románico y la liturgia asociada a 
él. La música en las iglesias, la teatralización del 
rito, las imágenes milagrosas o la decoración de 
algunos libros utilizados en la liturgia serán algunos 
de los temas abordados.

III Curso de arte románico
Grandes monumentos del románico hispano

Ávila  
22 al 23 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 el estudio de cuatro destacados 
conjuntos monumentales del románico 
español.
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Las Claves del Románico  
(XXIV edición)
Enclaves del románico hispano:  
conjuntos, peculiaridades y nuevas portaciones

Aguilar de Campoo  
21 al 23 de abril / 21 al 23 de julio

Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real

Se estudiarán varios enclaves geográficos en los 
que el románico adquiere unas peculiaridades 
propias y específicas que lo hacen especial 
dentro del panorama general del estilo, tanto 
por sus estructuras arquitectónicas como 
por sus programas decorativos, desde las 
enigmáticas iglesias del Serrablo hasta las 
construcciones en ladrillo de La Moraña.

XI Taller de caligrafía medieval
Escritura gótica de los siglos XIV y XV

Aguilar de Campoo
14 al 16 de julio 

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

El taller tiene como objetivo iniciar a los alumnos en 
la caligrafía gótica de los siglos XIV y XV. Tras algunos 
ejercicios sobre el manejo de la plumilla, se irán 
realizando las letras minúsculas y mayúsculas, así 
como la decoración de letras capitulares con filigranas, 
cenefas y otros adornos. 
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VIII Taller de Música Medieval
Los cantos de Hildegard von Bingen

Aguilar de Campoo
14 al 16 de julio

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

Descubriremos la música de esta gran abadesa 
cantando distintas piezas de su creación. Nos 
familiarizaremos con su lenguaje melódico y modal 
tan característico; con las imágenes de sus textos 
y su representación sonora; con la notación que 
codifica su música y con los gestos vocales que se 
pueden inducir de ella.

XIV Taller didáctico del románico

Aguilar de Campoo
Del 17 al 20 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.
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XXXVII Seminario de Historia  
del Monacato
El monacato cristiano en la España musulmana

Aguilar de Campoo / 
24 al 27 de julio 

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

En este seminario se analizarán las manifestaciones 
monásticas cristianas surgidas y mantenidas en 
el espacio andalusí, así como su tradición litúrgica 
y, desde luego, el posible influjo que la emigración 
monacal de al-Andalus a los reinos norteños pudo 
tener en la dinámica, mucho mejor conocida, de los 
monasterios creados en ellos.

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

Aguilar de Campoo
28 al 30 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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XIII Coloquio Ars Mediaevalis 
Conocimiento secular en el Arte Medieval

Aguilar de Campoo
6 al 8 de octubre

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

Parte del conocimiento científico cultivado 
en la Edad Media fue heredado desde la 
cultura romana y griega. Sin embargo, en 
las sociedades medievales también se 
desarrollaron procedimientos cognitivos nuevos, 
entre ellos algunos referidos a la visión, la 
astronomía o la zoología.

V Jornadas sobre Arte Románico

Noviembre

Director:
Pedro Luis Huerta
Fundación Santa María la Real
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Novedades  
editoriales  
2023

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

 Los otros monacatos.  
Experiencias monásticas en el Próximo Oriente  
VV.AA.

 Documentación del monasterio de  
San Andrés de Arroyo   
Miguel C. Vivancos

 Enclaves románicos: conjuntos, peculiaridades y 
nuevas aportaciones 
VV.AA

 Todo el románico de Cuenca  
José Arturo Salgado Pantoja

 Románico imprescindible. Burgos 
Jaime Nuño González

 Codex Aquilarensis, 39  
VV.AA.

Como cada año, 2023 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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PATRI-
MONIO
EN VIVO

ENERO - MARZO DE 2023
¡Seis únicos conciertos que no te puedes perder!  

Consulta más información en  
www.laspiedrascantan.es 

¡TE ESPERAMOS  
EN EL CIERRE DEL CICLO MUSICAL  
LAS PIEDRAS CANTAN! 
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