
 

 
 
 
 

PALENCIA TIERRA DEL ROMANICO. 

DEL 17 AL 24 DE AGOSTO 2019 

 

 

17.08.2019. Almería-Palencia. 
Presentación a las  06.45h en la Terminal de salida, avenido Federico García Lorca nº60 

(Parada bus La Salle), para efectuar la salida a las 07.00h. Breve parada que interese realizar. 

ALMUERZO. 

Terminado el mismo, emprendemos viaje para la ciudad de Palencia, llegada al hotel, 

acomodación y ALOJAMIENTO. 

 

18.08.2019. RESERVA BISONTE EUROPEO- Museo Herminio Revilla-Museo de la 
Mina. 
DESAYUNO. Salida en dirección a San Cebrian de Muda donde se haya la reserva del 

Bisonte europeo, llegada, ruta a pie a la reserva y visita a los caballos de Przewalski, 

terminada la misma nos dirigiremos al Museo de Herminio Revilla en Villabellaco, mas de 

350 tallas, en maderas nobles inspiradas en el pasado rural y 50 maquetas  móviles que 

recuperan los antiguos oficios de la montaña Palentina. ALMUERZO. Visita del Museo de la 

Mina en Barruelo de Santullán, Ubicado en el edificio que albergó en su día las Escuelas 

Nacionales, posee más de 600 m2 de exposiciones, repartidos en tres plantas y nueve salas. 

No sólo se limita al mundo de la mina, sino que se ocupa de relatarnos la historia del carbón 

desde su nacimiento hasta el momento en que el hombre hace uso de él, así como los 

procesos que condicionan su Localización y disposición en la corteza terrestre. Todo ello 

explicado de forma amena y cercana, a través de ordenadores de pantalla táctil, maquetas y 

vídeos, haciendo del Museo una exposición interactiva. Regreso a Palencia. 

ALOJAMIENTO. 

 

19.08.2019. Palencia.  
DESAYUNO. Visita guiada de la capital Palentina, recorreremos su casco histórico y sus 

monumentos más representativos. ALMUERZO. Tarde libre. ALOJAMIENTO. 

 

 

20.08.2019. ROMANICO NORTE. Aguilar de Campoo. 
DESAYUNO, Salida hacia el municipio de Aguilar de Campoo, aquí  nos adentramos en el 

Románico del Norte. Comenzaremos con la VISITA GUIADA del Monasterio de Santa 

María La Real, joya de Románico Norte con su claustro, seguiremos con la visita por el 

municipio de Aguilar de Campoo con su impresionante casco histórico, finalizando la misma 

en la Colegiata San Miguel. ALMUERZO. 

Tras el almuerzo nos dirigiremos a Olleros de Pisuerga, para la visita de su Templo- Parroquia 

Rupestre del siglo IX. Terminada la visita regreso a Palencia ciudad. ALOJAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
21.08.2018. CAMINO DE SANTIAGO. Frómista, Canal de Castilla y Carrión de los 
Condes. 
DESAYUNO. Hoy emprendemos viaje a la ruta del Camino de Santiago, llegada a la 

localidad de Fromista, situada en la finalización de la sexta etapa. Aquí dividiremos el grupo 

en dos, un grupo comenzara el tour guiado de la villa visitando: Iglesia de San Martín de 

Tours, Iglesia de San Pedro y museo sacro, Iglesia de Sta. María del Castillo y su montaje 

multimedia Vestigia, Leyenda del Camino. El otro comenzara con el paseo en barco por el 

Canal de Castilla, obra hidráulica del siglo XVIII que sigue siendo de utilidad para la 

economía de las provincias de Palencia, Valladolid y Burgos, viviremos el Camino del 

Apóstol navegable. Terminado los mismos los grupos realizaran el itinerario contrario. Salida 

hacia Carrión de los Condes, ALMUERZO. En esta villa visitaremos su casco histórico y  el 

Monasterio de San Zoilo como edificio principal. La fundación de este monasterio data del 

siglo X. En un principio, sin embargo, estaba dedicado a las figuras de Juan Bautista o San 

Juan del Puente. Fue ya en el siglo XI cuando desde Córdoba llegan las reliquias de San Zoilo 

y San Felices, y se decide encomendar el monasterio al primero. Regreso a Palencia. 

ALOJAMIENTO. 
 
22.08.2018 PALENCIA ROMANA. 

DESAYUNO. Nuestro recorrido de hoy será descubrir las Villas Romanas de Palencia, 

comenzaremos con la Villa Romana “LA TEJADA”. En La Tejada es posible contemplar 

un amplio conjunto de estancias decoradas con pavimentos de mosaico y provistas de 

sistema de calefacción (hipocaustum), que reflejan el lujo y la comodidad existentes en esta 

parte del Imperio durante un periodo de ocupación que abarca desde los siglos I al V d.C. 

Continuaremos hacia el municipio Pedrosa de la Vega para visitar la otra villa romana “LA 

OLMEDA”, La Villa Romana La Olmeda, es una gran mansión rural del Bajo Imperio (s. IV 

d.C.), cuyo edificio principal o pars urbana, es de planta cuadrada flanqueada por torres en 

cada esquina y se dispone en torno a un patio central y peristilo al que se abren las distintas 

dependencias. Esta villa palaciega abarca una extensión en superficie de 4400 m2 con un 

total de 35 habitaciones repartidas entre la vivienda principal y los baños, 26 de las cuales 

están decoradas con 1450 m2 de mosaicos policromos conservados in situ.  
ALMUERZO en el municipio de Saldaña, en su CASA TORCIDA, tras el mismo 

visitaremos el Museo de la Villa Romana La Olmeda, después de la visita regreso a Palencia. 

ALOJAMIENTO. 

 
23.08.2018. PALENCIA-AMPUDIA-MADRID. 

DESAYUNO. Partimos rumbo hacia Ampudia, villa situada en el Cerrato Palentino, 

descubriremos su impresionante castillo, realizando la visita guiada (Patio de Armas y salas 

de la planta baja), terminada la visita nos dirigiremos camino a Madrid. ALMUERZO. 

Llegada al hotel y tiempo libre, ALOJAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
24.08.2018 MADRID-ARANJUEZ-ALMERÍA. 
DESAYUNO. Emprendemos viaje de regreso no sin antes visitar la Villa Real de Aranjuez, 

aquí descubriremos el Palacio Real con una visita guiada. ALMUERZO. 

Regreso a Almería, breves paradas que interese realizar, llegada y…………. 

FIN DE NUESTROS SEVICIOS. 
 
 

HOTELES PREVISTOS. 
 
HOTEL CASTILLA VIEJA 3* 
AVDA. CASADO DEL ALISAL, 26 
34001 PALENCIA. 
TELF: 979 749 044 
www.hotelessuco.com 
 
 
HOTEL LEONARDO MADRID CITY CENTER 3* 
CALLE ALBERTO AGUILERA, 18 
28015 MADRID 
TELF: 914 460 900 
www.leonardo-hotels.es/leonardo-hotel-madrid-city-center 
 
 

PRECIO  POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 750    € 
 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: ……………………………….225   € 
 

SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL……………………… 25     € 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
- AUTOCAR PARA REALIZAR TODO EL CIRCUITO PROGRAMADO 
- REGIMEN DE MEDIA PENSIÓN. 
- GUIA TECNICO ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO 
- VISITAS GUIADAS EN: PALENCIA, AGUILAR DEL CAMPOO, FRÓMISTA, CARRIÓN DE LOS 
CONDES. 
- ENTRADAS: RESERVA BISONTE EUROPEO, COLEGIATA DE SAN MIGUEL, TEMPLO 
PARROQUIA OLLEROS DEL PISUERGA, MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL, 
MONASTERIO DE SAN ZOILO, ENTRADAS VILLAS ROMANAS, CASTILLO DE AMPUDIA  Y 
PALACIO REAL DE ARANJUEZ.  
- SEGURO TURISTICO 
- IVA 
 
EL VIAJE NO INCLUYE: 
- LAVADO, PLANCHADO DE ROPA, BEBIDAS, PROPINAS, EXTRAS DE NINGUN TIPO,...  
- NI NADA QUE NO ESTE CLARAMENTE ESPECIFICADO EN LA PROGRAMACION 



 

 
 
 
 
 
 

 
FORMA DE PAGO E INSCRIPCION 

 
- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje. 
 
- Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, dependiendo 

del tipo de autocar que efectúe el transporte. 
 
- La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no 

existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la 
contratación del viaje. 

 
- Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede obtener 

su copia en nuestra oficina. 
 
- Para la inscripción, es necesario el pago de 250 € por persona. 
 
- El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 1 de Julio 

2.019. Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, consideramos la 
plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y asignado dicha plaza a 
un nuevo cliente. 

 
 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
 
Hasta el día 30 de Junio sin gastos de cancelación 
A partir del día 1 de Julio: 100% del importe total del viaje. 
 
Estas penalizaciones se aplican en función de los contratos firmados por la agencia con la 
compañía aérea y los diferentes hoteles y servicios turísticos. 
 
Además de las condiciones especificas de cancelación, este circuito se atendrá a las 
condiciones generales de viajes combinados, puede obtener su copia en nuestra oficina. 
 
 
DATOS DE INTERÉS: 

• El orden y día de las visitas puede cambiar en relación a las entradas que nos tienen 
que confirmar. 

• El día de Inscripción deberá facilitar copia del DNI  


