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VIAJE A PALENCIA
(Viaje José Luis Simón y Virginia Gomis)

Del 7 aa tZ de octubre 2Ot6

1" DÍA: 7 de Octubre viernes ALICANTE- PALENCIA

Solido a los 7:3Oh d¿sde la estoción de R¿nfe.Durante el troyecto se horón los porodos reglomentorios

poro mcyor comodidad de los clientes.comidc en ruto. son Lorenzo del Escoriol' Alojomiento en

Palencio.

?o DÍAz 8 de octubre sóbado VENTA DE BAÑO5- FUENTE VALDEPEDRO- ASTUDILLO- PALENCIA

Moñono: Vento de Boños (uno de los f emplos mós importontes del orte visigótico español) ' Fuente de

Vordepedro (costiilo d¿ ros sormi¿nfo, fortalezade rss mós importontedecostillo). Astudillo (convento

de las cloras dóndesu ubico el poloceta de?edro r de costilla). comido: Polencio' Visito d¿ Polencio

ciudad:caledrsl(Alformoyor,locopillodelsagrorio,Girola,criptodesonAntolín'yeltrascoroconel
poríptico de Nuestro señoro de ro composión de Jan Joest de corcar), cosco Histórico ('on Miguel, Son

Francisco, Son Juon Bautista), Museo Arqueológico"cASA DEL CORDóN" edificio civil mós ontiguo de

lo ciudod, Alojomiento ¿n Polencia'

3o DÍe: 9 de octubre domingo FROI IsTA- CAREIóN DE LOs CONDES- VILLA ROMANAA DE LA

OLMEDA- MU5EO DE 5ALDANA

Moñono: Fromisto (El templo d¿ Son Martín, del siglo XI símbolo d¿ lo Ruto Jocobea' Iglesia d¿ San

pedro museo .on los toblas f lamencos d¿ lo v¿cina iglesio de Sonta Morío y, en esta iglesio de Santo

Moría, exposición de Vestigio. Esclusos del conol d¿ castillo corrión d¿ los condes ("corazón del

comino de sonfiogor>, ol ser su centro geogrófico de peregrinoción o Sontiogo de compostelo; El

Monast¿rio de Son Zoilo, incluido en lo Fedzroción Europeo de Sitios Cluniqc¿nses. Lo Iglesio de Sonto

Morío, iglesio romónico que f ue construido o mediodos dal siglo XII' Lo fglesio de Sonf iogo' d¿stoco ¿n

el edificiosu fochodo occidentol). comido: corrión de los condes' Por la tord¿ visito villo romono de

Lq Olmedo, esla gran villo romona de dimensiones poiociegos con múltiples estoncios repletos de

mosoicos, donde el iusto y lo formación sristocróticq d¿l señor estón cloromente ref lejodos' Museo de

soldoño, Mus¿o ¿"-lo vilto situodo en lo rglesio d¿ Son Pedro. Alojomienio en el Parodor decervera'

4" DÍA: 1O dE OCtUbTE IUNES CERVERA DE PISUERGA

Moñona:CerverodePisuergo:EremitoriorupestradesonVicente,PorgueNoturolFuentesCorrionos
en Lo coso del porque. rglaiio de sonfo Morio del castillo. comido: Porodor de cervera de Pisuergo'

Torde:Motomorisco:IglesiodesonJuanBautistaconpinturosmurolesdecronologíotordogóticaen
lo cabecero. Son Cebríon de Mudó, fglesio de Son Cornelio y Son CiPriono" deorigen romónico'

siglo XII, en lo gue d¿stoco su aspodoño y sus pinturas muroles del siglo XV' olleros del Pisuerga'

fjlesio de los Santos Jusfo y Postor. Alojomiento en Cervera de Pisuerga'

5" DÍe: 11 de octubre mortes AGUTLAR DEL cAMPoo

Moñano: Aguilor de campoo (Monosterio de Sonta Morío la Real, zl centro Expositivo ROM' Romónico y

Territorio, ubicodo en lo socristía e iglesia del monosterio de sonta Moría lo Reol' Ermita d¿ Sonto

Cecilio,romónica del siglo XII. La Colegiota de Son Miguel'



Comido: Aguilor de Compoo.Torde: Sontiboñes de Eclo (Monasterio de Son Andrés de Arroyo,
cloustro románico del 5. XfI), Mooves de Ojedo (fglesia de Son Juon Bautísto. Apostolodo romónico
que rodea la poriodo de occeso). Olmos de Ojedo (Iglesia de Sonto Euf emia de Cozuelos).

6" DÍA: 72 de octubre miércoles AGUILAR DE CAI POO-AUICANTE
Solida o los 8.00 horos. Comido en ruto en Toroncón o proximidodes.

Precio por persono
45_41 PERSONAS ,.********r(*)k****)rc*r(***********:k)k:t**rktk************** 680 €
40_35 PERSONAS Jrt<**)krkrk)krk)k*r(rk*rkr(*rk)k*rr***r(rrrk*rk**r(*:k)k)k************** 7OO €
34_ 30 PERSONAS rt:k*:krc*tk*rr*****r.**:k**:k*tk**r(*******r(r(*************J.r. 7?5 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL *************r.rr*rr*rr***rr*****r.*********** 150 €

Nuestro precio incluye:
Moderno outobús poro todo ¿l r¿corrido
Alojomiento 2 noches en el hotel Ac Pol¿ncio 4 * y 3 ncoh¿s en ¿l Porador de Cervera en

régimen de olojamiento y desoyuno

Hobitaciones dobles o individuoles con suplemento
* 1 comidaa en el Porador m¿ncionado ( Porodor deCervera)

5 comidos en Restaurontes locoles

Entrados o museos y monumentos incluidas
Visitas guiodos incluidos en el itinerorio
Asistencio el día de solido por p¿rsonol de Viajes el CorteTnglés
Seguro deviaje con osistencio médica

Nuestro precío no incluye:

- Cenas por cuento del cliente

- Cuolguier otro servicio no incluido en el oparfodo onterior, como lavonderío, minibor, teléfono,
etc. Prasupu¿sto cotizado poro un mínimo de plozos, cuolguier modificqción en el n" finol
rapercutiró en el precio of¿rtodo. Este presupuesto no tiene corócler de reserva, sujefo a
disponibilidod de plozos en el momento de realizar lo reservo en firme.

Depósitos de reservo:
' 1er depósito: del 13 ol 17 de Junio 201ó ****'k***'k**x 200 €
'2o depésito: del 25 ql 29 de Julio 201ó *)k**,.****:kjk* 200 €
'3 er depósifo: del 22 al?6 de Agosto 2016 *'kxx*)k***'<r< 20O€
'4" depósito: del 26 al ?9 de Septiembre 2Ot6 *******)k)t* Resto

FOR,I A DE PA@: Torjeto deCrédito, Torjeto delCorteTnglés o Efectivo.

Oficino de Pogo:

Viaje el Corte Inglés
C/ Arguitecto Morell n" 4 03003 Alicante Teléfono 965132419

Persono de contocto: Sílvío AAoguedo

Hororio de Oficino
De Lunes aViernes d¿ p:30 o 14:00 y de 16:30 o 20:00

** El itinerorio detollodo puede sufrir combios en los visitos por motívos de hororio de operturo,
r
e

s

t
o

u


