8, 9 y 10 junio 2018

Edades del Hombre 2O18

en Aguilar de Campóo,
y MUCHO MÁS,

alojándonos en los paradores de
Fuente Dé y de Cervera de Pisuerga

Parador de Fuente Dé

Del viernes 8 al domingo 10 de junio,
nos acercaremos a la exposición de las
Edades del Hombre 2018, que en este
año lleva por título Mons Dei y tendrá
lugar en Aguilar de Campóo, villa del
Norte de Palencia, protegida por los
imponentes Picos de Europa, con un
rico patrimonio cultural, que en esas
fechas se verá enriquecido por la
Exposición y los actos que en torno

a ella se celebrarán.
Además, durante el viaje,
aprovecharemos para visitar, antes
y después de las Edades del Hombre,
otras maravillas del arte y la
naturaleza.
Y todo ello alojándonos en los
preciosos paradores de Fuente Dé
y de Cervera de Pisuerga.

Centro Botín. Santander

Santa María de Lebeña

1er DÍA. VIERNES 8 DE JUNIO
9:30 Salida desde la Avenida Gasteiz
n. 12, junto a los Juzgados.
11:30 Llegada a Santander, donde
además de pasear por esta siempre
preciosa ciudad, nos detendremos en
el nuevo y espectacular Centro Botín,
uno de los grandes Museos de Arte
Contemporáneo, obra del gran

arquitecto Renzo Piano.
13:30 Comida en un escogido
restaurante de Santander.
15:30 Salida desde el punto convenido.
16:50 Santa María de Lebeña. Visita
de esta joya del arte mozárabe, la más
bella y valiosa de Cantabria.
17:30 Salida

Parador de Fuente Dé

Lignum Crucis

18:00 Santo Toribio de Liébana. Visita
del famoso monasterio, donde se
conserva el Lignum Crucis más grande.
19:00 Salida.
19:45 Llegada y alojamiento en el
precioso Parador de Fuente Dé,
rodeado del espectacular paisaje de
los Picos de Europa. Y luego tiempo
libre para disfrutar en el Parador,
pasear, tomar algo en el Parador o en el
cercano (150 m.) Restaurante el
Rebeco... y por la noche dar un paseo
por el entorno y, si no hay nubes, ver
un precioso cielo estrellado.
2do DÍA. SÁBADO 9 DE JUNIO
10:00 Tras un estupendo desayuno en
el Parador de Fuente Dé, podremos
pasear por el corazón de los Picos de
Europa, en ese espacio privilegiado que
es el valle donde está el parador,
rodeado de Picos de Europa, y disfrutar
de sus vistas, sendas… también
queserías y otros lugares de encanto.

Picos de Europa

Parador de Cervera de Pisuerga

Otra opción, para el que no tenga
problemas de vértigo, es subir en el
espectacular teleférico hasta el Mirador
de Fuente Dé.
13:00 Salida
13:30 Visita de la preciosa villa de
Potes, con tiempo libre para comer y
probar sus típicos productos y vinos.
16:00 Salida rumbo a Cervera de
Pisuerga, donde podremos gozar de las
espectaculares vistas de la
carretera panorámica que lleva hasta
esta villa, sobre todo al llegar al Puerto

de Piedrasluengas, deteniéndonos en
el impresionante mirador del mismo
nombre. Ubicado en plena cordillera
Cantábrica, en concreto en el Parque
Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña de Palencia,
se alza a más de 1.300 m. y las vistas
desde el mirador son espectaculares.
Desde su estructura de madera se
observa una preciosa vista de los picos
de Europa, Peña Labra, el pico Tres
Mares, el de Cuchillón, el valle de
Liébana y el de Valdeprado. Como
curiosidad cabe destacar que el pico

Parador de Cervera de Pisuerga

Tres Mares es el único de toda la
península en el que nacen tres ríos
que desembocan en tres mares
distintos, de ahí su nombre. A saber:
un afluente del río Pisuerga que
unido al Duero desemboca en el
océano Atlántico, el río Nansa que
acaba en el cercano mar Cantábrico y
el río Híjar que fluye hasta el
nacimiento del Ebro que termina su
recorrido en el Mediterráneo.
Luego pararemos en otra joya del
románico palentino, San Salvador de
Cantamuda, y a media tarde llegaremos
a Cervera de Pisuerga, pudiendo
admirar su rico patrimonio
histórico-artístico, con obras tan
destacadas como la iglesia de Santa
María del Castillo, templo gótico en
cuyo interior destaca un Cristo del siglo
XIII, y el retablo mayor, renacentista,
obra del escultor palentino Juan Gil del
Barrio, presidido por la imagen gótica
de la patrona, la Virgen del Castillo. Es
reseñable también el retablo de la

San Salvador de Cantamuda

capilla de santa Ana, que contiene una
muy valiosa pintura de Juan de Flandes:
La Adoración de los Reyes.
Hacia las 19:15 nos alojaremos en el
maravilloso parador de Cervera de
Pisuerga. Cena a las 21:00.
3er DÍA. DOMINGO 10 DE JUNIO
Tras un estupendo desayuno en el
Parador, saldremos a las 10:00 rumbo
a Aguilar de Campóo.
10:30 Llegada a Aguilar de Campóo,
donde visitaremos la gran exposición
de las Edades del Hombre 2018, y los
principales hitos del rico patrimonio
histórico artístico de esta notable villa
medieval.
14:30 Comida.
16:30 Tras una estupenda comida,
saldremos rumbo a Vitoria, con alguna
bonita parada intermedia, para llegar a
Vitoria hacia las 20:00.

DATOS DE INTERÉS
Reserva 135 €. Para confirmar la plaza ingresar todo antes del 6 de mayo. Los
socios tienen preferencia hasta el 25 de marzo. A partir de ese día, si quedan
plazas, podrán apuntarse los que no lo son.
Ingresos Caja Vital Kutxa ES07 2095 3174 52 1090427682 (señalar nombre).
Incluye:
- Profesores de arte e historia y guías locales.
- Preparación y calidad Raíces de Europa.
- Encuentros y otras actividades.
- Autobús gran confort, con excelente conductor durante todo el itinerario.
- Alojamiento en los Paradores de Fuente Dé y Cervera de Pisuerga.
- Desayunos en los Paradores, cena del sábado en el Parador de Cervera de
Pisuerga, comidas del viernes y del domingo en escogidos restaurantes de
Santander y Aguilar del Campóo. Si se ve necesario alguna comida o cena más,
lo vemos en la sesión informativa.
- Entradas a las Edades del Hombre y a todos los monumentos señalados en el
programa, los principales de la zona que visitaremos.
- Documentación histórico-artística del viaje.
- Seguro de viaje.

La Adoración de los Reyes. Juan de Flandes. Cervera de Pisuerga

- Otros detalles Raíces..., y pastas y agua en el autobús...
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