
ZARAGOZA   976.311342
BARBASTRO 974.311624

                          PALENCIA                                           LOGROÑO                               

   
 

VIERNES: HUESCA-ALMUDEVAR-AGUILAR DE CAMPO:EDADES DEL HOMBRE:

Salida a pirmera hora de Almudevar hacia Aguilar de Campoo, en Palencia, sede este año de
la Exposición "Mons Dei" de las Edades del Hombre. Almuerzo en Ruta y llegada a primera
hora para ver la selección de la Exposición de las Edades  del Hombre,bajo el título ‘Mons
Dei’, Aguilar de Campoo. Esta profundiza en el rico significado de la montaña dentro de la
tradición  simbólica  cristiana  y  de  la  extensa  historia  religiosa  de  la  humanidad.  Una
propuesta de fe, arte, naturaleza.Entrada y visita guiada. Continuación de viaje a Palencia.
Cena y alojamiento en el hotel.

SÁBADO: PALENCIA

Estancia en pensión completa. Por la mañana visita guiada de la ciudad. Tarde libre.

Palencia, llamada la "bella desconocida", es la capital de Castilla y León.Por ella discurre el
río  Carrión.Destacan la  Iglesia Románica de San Lázaro,el  Convento de las Clarisas de
estilo gótigo, el Casino de Palencia,la Plaza Mayor, el Museo de Arte Sacro y la Catedral de
San Antolín:magnífica construción del siglo XIV, que impresiona por la altura de sus naves y
ventanales  y  el  detalle  de  sus  gárgolas.A  las  afueras  de  Palencia,encontramos  otro
monumento embremático de la ciudad: El cristo del Otero de 22 metros de altura.

DOMINGO:PALENCIA-LOGROÑO-ZARAGOZA-ALMUDEVAR-HUESCA

Desayuno en el hotel y salida hacia Logroño.Visita guiada de la ciudad y almuerzo,regreso
a los lugares de orígen.

Logroño:destaca el  Centro Histórico con edificios religiosos y civiles:  Murallas y Cubo del
Revellín Parlamento de La Rioja /  Antiguo Convento de La Merced,  Museo de La Rioja,
Teatro Bretón de los Herreros Mercado de San Blas / Plaza de Abastos, Concatedral Santa
María la Redonda, Ayuntamiento de Logroño Iglesia de San Bartolomé Palacio del Marqués
de Monasterio, Iglesia de Santa María de Palacio. 

EL PRECIO INCLUYE: Autocar y guía acompañante durante todo el recorrido.Visita con guía
oficial y entrada en las Edades del Hombre.Visita con guía oficial en Palencia y Logroño.
Todas las comidas del viaje en restaurante o en el hotel de Palencia

Suplemento de habitación individual 50 €

HOTEL PREVISTO "HOTEL CASTILLA VIEJA" , en el centro de Palencia.

         ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO. ORGANIZACIÓN TÉCNICA
ZARAGOZA   976.311342
BARBASTRO 974.311624

Santander,   36. Pasaje Parque Roma loc. 16
General Ricardos 33   

viajes@estanciastours.co
barbastro@estanciastours.com
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