
ROMÁNICO PALENTINO (1) 
RUTA POR EL ROMÁNICO NORTE 
AGUILAR DE CAMPOO, SANTA MARIA LA REAL, 
MOARVES DE OJEDA, SAN ANDRÉS DE ARROYO, 
SANTA EUFEMIA DE COZUELOS, SAN PELAYO DE 

PERAZANCAS, SANTA CECILIA DE VILLAESPINOSO, 
SANTA EULALIA DE BARRIO, SANTA JULIANA DE 

VILLANUEVA DE LA TORRE 

Sábado 15 y domingo 16 de abril de 2023 
Cultura, Historia, Tradición, Arte, Naturaleza, Gastronomía 

En Palencia se encuentra la mayor concentración de arte románico de Europa, bajo la 

denominación de Románico Palentino. Comenzamos por el Románico del Norte, y 

durante 3 eventos diferentes, en fechas separadas, te proponemos, acompañarnos por 
nuestra fantástica y experta guía local Cristina, un viaje a través de esta ruta donde 

Iglesias, Ermitas y Monasterios nos mostrarán sus naves, ábsides, portadas, frisos, 
claustros, arcos, columnas.... en definitiva, un estupendo viaje cultural para conocer algo 

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

PROGRAMA: 
 

Sábado 15 abril.  
Salimos a las 7:15h desde la Parada de autobuses de la C/Marques de la Valdavia (Frente 

para Renfe Valdelasfuentes); a las 7:30h desde el Hospital Ramón y Cajal (en la puerta 
de urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 8:00h desde Atocha (en la 

puerta del Ministerio de Agricultura). 
 



Comenzamos nuestra visita acompañados de nuestra experta guía oficial local con la 
visita al Monasterio de Santa María la Real. Antiguo monasterio premostrense 

desamortizado en el 1835, lo que provocó su ruina, por lo que fue conocido como el 
“Convento Caído”, hasta que en el año 1978 se forma la Asociación de Amigos del 

Monasterio de Aguilar de Campoo, la cual emprende los trabajos de restauración del 
edificio, bajo la batuta de José María Pérez “Peridis”, que desembocaron en la 

recuperación de uno de los edificios románicos más excepcionales de la comarca. 

A continuación, nos trasladamos a nuestro hotel en Aguilar de Campoo, donde después 
de alojarnos comemos todos juntos. 

 
Después de comer ponemos rumbo hacia la Iglesia de San Juan de Moarves de 

Ojeda; con la excepcional portada que mereció encendidas alabanzas de Miguel de 
Unamuno en su paso por la provincia de Palencia. Sobre todo, destaca el friso con el 

Apostolado superior. El escultor demuestra una gran calidad en la realización de los ros-
tros, los cabellos y en los doblados y caídas de los paños. La obra ofrece una inspiración 

directa con Santiago de Carrión de los Condes, precursor de esta modalidad en tierras 
norteñas. 

Nos trasladamos después al Monasterio de San Andrés de Arroyo. Espectacular 
conjunto monástico en donde destaca el claustro y la excelente labra que exhiben sus 

capiteles. A pesar de estar decorados únicamente con motivos vegetales, norma común 
en los primeros monasterios del Cister, se observa el magnífico trabajo realizado y la 

gran calidad de los canteros, los cuáles originaron el denominado estilo decorativo 

“andresino”. 
Continuaremos con la vista al Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos, donde 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.  

Desde allí nos dirigimos a la Ermita de San Pelayo de Perazancas. Es un pequeño 
edificio compuesto por una nave rectangular y cabecera de un ábside semicircular. Muy 

relevante es su conjunto pictórico, unos de los pocos románicos que se conservan en 
Palencia. Destaca el colorido del conjunto limitado a colores básicos pero usados de tal 

manera que logran introducir una gran carga de simbolismo a la escena. 
Traslado al hotel y cena. 

 
Domingo 16 abril.  

Tras el desayuno, nos vamos, acompañados de nuestra estupenda guía, a visitar la 

Ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar. La iglesia se alza sobre una alta 
peña que domina el valle en el que se asienta el caserío. Esta disposición constituye uno 

de los emplazamientos más hermosos de cuantas iglesias románicas se conservan en la 
provincia.  

 

Nos espera ahora la Ermita de Santa Eulalia de Barrio de Santa María. La iglesia, 

con su unión de arquitectura, escultura y pintura, que la convierten en uno de los 
mejores ejemplos de las iglesias románicas populares palentinas.  

 
Acabaremos estas visitas con la Iglesia de Santa Juliana de Villanueva de la Torre. 

Es un edificio compuesto por una nave rectangular y una cabecera, con ábside 
semicircular. Completan la estructura una sacristía, un pórtico y una torre. Destaca la 

bella panorámica que ofrece el pueblo, dominado en el sur por la iglesia y en el norte por 
el castillo ocupando el caserío el eje entre estas dos. 

Comida en restaurante local y vuelta a Madrid. 
 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 190€ 
Suplemento de individual: 35€ 

Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en 

Viaje: 25€ 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 
 Estupendo hotel en Aguilar de Campoo 

 Régimen de Pensión Completa. 

 Entradas y visitas con fantástica guía oficial local en todos los monumentos 
previstos. 

 Guía oficial local durante todo el recorrido 
 Guía acompañante desde Madrid 

 Seguro básico de viaje 
 

El precio no incluye: 
 

 Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior. 
 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es  

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 
 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 
CONDICIONES GENERALES 

 
Inscripciones: Reserva del viaje 150€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 
disponibilidad. 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. 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 el Seguro Opcional de Cancelación: 

Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 
agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les 
proporcionará un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo 

esta empresa responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo 
de las reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por 
correo electrónico. 

En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora 
ni toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al 
Cliente la información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de 

seguro, en su caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, 
siendo esta ultima la única responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 
no tiene ninguna responsabilidad sobre dicho seguro. 

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

