
ROMÁNICO PALENTINO (III) 
RUTA POR EL ROMÁNICO DEL CAMINO. 

FRÓMISTA, CARRIÓN DE LOS CONDES, VILLALCÁZAR 
DE SIRGA, MONASTERIO DE SAN ZOILO, 

MONASTERIO DE SAN ANDRÉS DE ARROYO 

Sábado 5 y domingo 6 de noviembre de 2022 
Cultura, Historia, Tradición, Arte, Naturaleza, Gastronomía... 

En Palencia se encuentra la mayor concentración de arte románico de Europa, bajo la 
denominación de Románico Palentino. Continuamos con nuestras visitas a esta excepcional zona 
con la segunda parte de la Ruta de los Monasterios Románicos; Iglesias, Ermitas y Monasterios 

nos mostrarán sus naves, ábsides, portadas, frisos, claustros, arcos, columnas... te proponemos 
acompañarnos con nuestra experta guía local a través de este viaje. En definitiva, un estupendo 

recorrido cultural para conocer algo más de la historia, el arte y la tradición del Románico Palentino. 
¿Te animas a venir con nosotr@s? ¡¡¡Te esperamos!!! 

 

PROGRAMA: 
 
Sábado 5 de noviembre: 
  
Salida de Madrid para comenzar con la Ruta por el Románico del Camino, la iniciamos en la Iglesia 
de San Martín de Frómista. El templo se organiza con una planta basilical de tres naves, un crucero 
no marcado en planta y una cabecera rematada con tres ábsides semicirculares. Se completa con un 
cimborrio sobre el crucero y dos torres en la fachada. La enorme riqueza escultórica inusitada para un 
edificio tan temprano en cronología. Ésta se observa en los más de trescientos canecillos en los edificios 
y en los capiteles, en especial los que muestran capiteles figurados. La edificación también destaca por 
la perfecta conjugación de todas sus partes que ha llevado a considerar- lo como el arquetipo del edificio 
plenorrománico, aunque mucho se lo debe a la restauración de finales del siglo XX. Y nos dirigiremos 
hacia la Iglesia de Santa María la Blanca de Villalcazar de Sirga: Iglesia que fue encomienda de 
los templarios con tres naves separadas por pilares cruciformes, y cinco ábsides en la cabecera, con 
doble portada en el sur, y frisos en los que se resguardan cincuenta esculturas. Destacan los sepulcros 



del infante Don Felipe, hijo de Fernando III El Santo, y de su esposa, Doña Leonor Ruiz de 
Castro, considerados como una de las obras cumbres de la escultura gótica castellana y están 
acompañadas por un tercer sepulcro de un caballero de Santiago. Todos ellos conservan restos de 
policromía y narran en piedra la heráldica, los atuendos y las costumbres del siglo XIII. A la 
Virgen Blanca (imagen sedente), cuya figura puede verse también en el interior, dedicó Alfonso X El 

Sabio una buena parte de sus Cántigas. Comeremos en un restaurante local en Carrión de los 
Condes. 
Después de la comida nos dirigiremos hacia el Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes: 
El monasterio destaca por tener varias obras muy interesantes. En primer lugar, hay que resaltar la 
escultura románica conservada, muestra su gran calidad y muestra unas características similares a la 
que se ven en la iglesia de San Martín de Frómista. También son interesantes los sepulcros góticos 
que alberga. Para finalizar encontramos un excepcional claustro del siglo XVI realizado bajo la dirección 
de Juan de Badajoz el Mozo. A continuación, visitaremos la Iglesia de Santa María de Carrión de 
los Condes. Iglesia de planta basilical con tres naves, una cabecera con tres ábsides y crucero que no 
sobresale en planta. De los ábsides originales semicirculares solo queda el meridional, conocido como 
la Capilla de las Doncellas, los demás se transformaron en época posterior. Destaca la excepcional 
portada meridional y su complejo repertorio iconográfico, uno de los más completos del románico 
palentino, además constituye uno de los primeros ejemplos de arquivolta figurada que encontramos en 
Castilla y León, que tendrá su repercusión en otros templos, como se ve en la cercana iglesia de Santiago 
de la misma localidad. Después veremos la Iglesia de Santiago de Carrión de los Condes. Sin lugar 
a dudas destaca la excepcional fachada románica, una de las más importantes de la provincia de 
Palencia y que ha servido de modelo para iglesias palentinas como Moarves de Ojeda, Pisón de 
Castrejón, etc. En especial destaca la figura de Cristo en Majestad del friso donde se dan cita todas 
las virtudes de las que hace gala el escultor (principal) de la fachada.  
Despues de esta visita tiempo libre y para el que quiera puede ir a visitar las Edades del Hombre. 
Alojamiento y Cena en el hotel. 
 
Domingo 6 de noviembre: 
  
Tras el desayuno nos trasladamos para ver el Monasterio de San Salvador de Nogal de las 
Huertas. El cenobio fue fundado por la condesa Elvira Sánchez en el año 1063, un personaje 
importante muy vinculado con la monarquía. Lo que permitió que en sus inicios el conjunto estuvo bajo 
protección real. En 1093 el rey Alfonso VI lo incorpora a la orden benedictina y se convierte en el priorato 
más importante del monasterio de San Facundo y San Primitivo de Sahagún. Con la Desamortización se 
abandona y es vendido para ser usado como almacén primero, y después vivienda del arrendatario. 
Ahora nos dirigiremos hacia la Iglesia de San Pelayo de Arenillas de San Pelayo. La actual 
parroquia, antiguo monasterio de San Pelayo es un templo de planta basilical con tres naves y cabecera 
triple de ábsides semicirculares, más grande el mayor, precedidos por un tramo recto. La portada se 
abre al sur y sobre ella levanta una espadaña del siglo XVI, con un cuerpo con dos vanos para campanas. 
A los pies de la iglesia se ubica la sala capitular. Y por último veremos el Monasterio de Santa 
Eufemia de Cozuelos. Los orígenes del cenobio se remontan al siglo X. En el año de 1186 el rey 
Alfonso VIII lo cede a la orden de Santiago y es ocupado por las comendadoras de Santiago. La mayoría 
de estas mujeres pertenecen a clases nobles, lo que permite el auge y la expansión del monasterio. 
Comida en restaurante y vuelta a Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 180€ 

Suplemento de individual: 35 euros 

Seguro opcional Cancelación: 25€ 

 

 

 



 

 

El precio incluye: 
 

 Transporte en bus desde Madrid. 
 Alojamiento en el Hotel Real Monasterio de San Zoilo 4* 

 Pensión completa (desayuno y cena en hotel, comidas en restaurantes locales) 
 Entradas y visitas guiadas en todos los monumentos previstos. 
 Guía oficial durante todo el recorrido 

 Guía acompañante 
 Seguro de viaje 

 
El precio no incluye: 

 
 Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior. 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
 

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 

póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar 
disponibilidad. 
 
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en el 

precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá 

cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, 

o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 

quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la 

habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia 

se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por 

lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del 

suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de 

habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a 

posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En 

el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a 

individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso 

de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 

el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 



De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, 

se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

