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ACTIVIDADES CULTURALES 2021
Sábados: Rutas por el románico

1- Ruta “Románico del río Pisuerga”. Iglesia de los Santos Justo y Pastor 
de Olleros de Pisuerga, iglesia de Santa María de Mave e iglesia de los Santos 
Julián y Basilisa de Rebolledo de la Torre. Fecha: Sábado 10 de julio. Hora 
y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa 
María Real. Duración: 4 horas. Precio: 15 € por persona (en caso de usar 
transporte propio). 22 € por persona (en caso de necesitar transporte). Inclu-
ye: Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

2 - Ruta por el “Románico erótico”. Iglesia de San Pedro de Cervatos, 
iglesia de San Cipriano de Bolmir e iglesia de Santa María de Retortillo. Fe-
chas: Sábado 17 de julio. Hora y punto de encuentro: 16:15 horas. 
Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 
15 € por persona (en caso de usar transporte propio). 22 € por persona (en 
caso de necesitar transporte). Incluye: Guía, transporte (en caso de solicitar-
lo) y entrada a los templos.

3 - Ruta por el “Crepúsculo Románico”. Ermita de Santa Cecilia de Valle-
spinoso de Aguilar. Ermita de Santa Eulalia de Barrio de Santa María. Fechas: 
Sábado 24 de julio. Hora y punto de encuentro: 19:15 horas. Centro 
ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 3 horas. Precio: 15 € 
por persona (en caso de usar transporte propio). 22 € por persona (en caso 
de necesitar transporte). Incluye: Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y 
entrada a los templos.

4 - Ruta por el “Románico rural del norte”. Ermita de Santa Cecilia de 
Vallespinoso de Aguilar, ermita de Santa Eulalia de Barrio de Santa María e 
iglesia de Santa Juliana de Villanueva de la Torre. Fechas: Sábado 31 de ju-
lio. Hora y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro ROM - Monasterio 
de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 15 € por persona (en caso 
de usar transporte propio). 22 € por persona (en caso de necesitar transporte). 
Incluye: Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

5 - Ruta por las “Pinturas románicas de Valdeolea”. Iglesia de Santa 
Eulalia de la Loma. Iglesia de San Juan Bautista de Mata de Hoz. Iglesia de 
Santa María de las Henestrosas de las Quintanillas. Fechas: Sábado 7 de 
agosto. Hora y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro ROM - Mo-
nasterio de Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 15 € por persona 
(en caso de usar transporte propio). 22 € por persona (en caso de necesitar 
transporte). Incluye: Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los 
templos.

6 - Ruta  al “Románico norte desconocido”. Iglesia de San Martín de 
Matalbaniega, iglesia de San Juan de Matamorica e iglesia de los Santos Cor-
nelio y Cipriano de San Cebrián de Mudá. Fechas: Sábado 14 de agosto. 
Hora y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro ROM - Monasterio de 
Santa María Real. Duración: 4 horas. Precio: 15 € por persona (en caso de 
usar transporte propio). 22 € por persona (en caso de necesitar transporte). 
Incluye: Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

7 - Ruta por el “Románico de la Ojeda”. Iglesia de San Juan de Moarves 
de Ojeda, ermita de San Pelayo de Perazancas y monasterio de Santa Eufemia 
de Cozuelos. Fecha: Sábado 21 de agosto. Hora y punto de encuen-
tro: 16:15 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Dura-
ción: 4 horas. Precio: 15 € por persona (en caso de usar transporte propio). 
22 € por persona (en caso de necesitar transporte). Incluye: Guía, transporte 
(en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

8 - Ruta  al “Románico del Boedo”. Iglesia de San Pelayo de Arenillas 
de San Pelayo. Iglesia de Nuestra Señora de Calahorra de Boedo. Iglesia  de 
San Lorenzo de Zorita del Páramo Fechas: Sábado 28 de agosto. Hora 
y punto de encuentro: 16:15 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa 
María Real. Duración: 4 horas. Precio: 15 € por persona (en caso de usar 
transporte propio). 22 € por persona (en caso de necesitar transporte). Inclu-
ye: Guía, transporte (en caso de solicitarlo) y entrada a los templos.

9 - Ruta interpretada por  el castillo de Aguilar y sus barrios medie-
vales. Proponemos una visita en profundidad al castillo medieval de Aguilar 
de Campoo. Fechas: Todos los sábados desde 10 de julio hasta 28 de 
agosto. Hora y punto de encuentro: 11:00 horas. Centro ROM - Mo-
nasterio de Santa María Real. Duración: 2 h y 30 m. Precio: 8 €. 

Actividades en el monasterio de Santa María la Real

10 - Visita teatralizada al Monasterio de Santa María la Real. Serán 
los históricos fantásmas de la abadía los guías de una extraordinaria ruta. 
Fechas: Todos los viernes de verano desde el 9 de julio al 28 de 
agosto. Hora y punto de encuentro: 22:00 horas. Jardin de la Posada 
Santa María La Real. Duración: 1 h. Precio: 8 € por persona (4 € menores 
de 10 años).

11 - Visita a la cara oculta del Monasterio de Santa María la Real. 
Es una visita guiada al monasterio en la que se visitarán aspectos ocultos y 
extraños del edificio. Entraremos en estancias prohibidas, veremos enigmáti-
cos epígrafes, elementos claves de la vida cotidiana, etc. Fechas: Todos los 
jueves y viernes de verano desde el 8 de julio al 27 de agosto. Hora 
y punto de encuentro: 12:00 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa 
María Real. Duración: 2 h. Precio: 6 € por persona.

12 - La búsqueda del legado perdido del monasterio de Santa María 
la Real. Proponemos una actividad familiar que tiene como objetivo descubrir 
el edificio a través de un juego de pistas. Fechas: Todos lo viernes de ve-
rano desde el 9 de julio al 27 de agosto. Hora y punto de encuentro: 
18:00 horas. Centro ROM - Monasterio de Santa María Real. Duración: 2 
h. Precio: 6 € por persona.

13 - Exposición “Romaniqueando” de Chema Manzano. Exposición 
de grafito sobre papel que se inspira en algunas de las piezas románicas más 
conocidas. Fechas: Del 6 de julio al 31 de agosto. Lugar: Capilla del 
Cristo del Centro ROM - Monasterio de Santa María la Real. Precio: Entrada 
general.

Información Adicional

- Imprescindible un mínimo de 15 personas.
- Es obligatoria la reserva previa.
- Las actividades podrán ser modificadas en virtud de protocolos sanitiarios.
- Uso obligatorio de mascarilla

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Centro Expositivo ROM Románico y Territorio

Avda. Monasterio de Santa María la Real S/N
34800 Aguilar de Campoo - Palencia
Tlfnos: 979.123.053 / 616.99 4.651 
e-mail: cvalle@santamarialareal.org

http://bit.ly/centroexpositivorom


