SENDEROS DEL ARTE
EL ROMÁNICO DE LA MONTAÑA PALENTINA
Parque Natural Fuentes Carrionas
y Cañón del Pisuerga
DÍA 1º - LAS RIBERAS DEL PISUERGA Y LA HISTÓRICA VILLA DE AGUILAR
Saldremos a las 07:30 horas hacia las bellas tierras castellanas. Tras atravesar Burgos llegaremos hasta las
cercanías de la ilustre e histórica Villa de Aguilar de Campoo para realizar un bonito paseo junto al famoso
río Pisuerga, que nace en la montaña palentina. El paseo entre choperas y cultivos nos llevará hasta la
presa, que cruzaremos para regresar a Aguilar. Una vez allí recorreremos sus rincones más emblemáticos
como la Plaza Mayor, la Colegiata de San Miguel o la Iglesia de Santa Cecilia para acabar visitando su
magnífico Monasterio de Santa Mª la Real, antigua abadía premostratense de gran valor que hoy alberga la
Fundación de Estudios del Románico.
Incluye visita guiada a Aguilar con entrada al Monasterio de Santa Mª la Real.

Excursión: 4 km - Subida 30 m - Bajada 30 m - Nivel 1

DÍA 2º - EL PARQUE NATURAL DE FUENTES CARRIONAS Y EL ROMÁNICO PALENTINO
Nos acercaremos al bello Parque Natural de Fuentes Carrionas, sito en el corazón de la Montaña Palentina,
para realizar un bonito recorrido descubriendo los valores naturales del entorno: bosques, ríos y montañas.
Caminaremos por las orillas del embalse de Requejada disfrutando de preciosas vistas sobre el mismo y las
montañas circundantes y, tras atravesar un bosque de hayas, llegaremos a un magnífico robledal donde
encontraremos el árbol legendario del Monte de Estalaya: “El Abuelo”. El Roblón es un impresionante
ejemplar de Quercus petraea, con más de 500 años, cuyos 17 metros de altura y
10 de perímetro lo convierten en uno de los mayores del país. Nuestra jornada
nos llevará también a conocer magníficos ejemplos del románico palentino como
la iglesia de San Salvador de Cantamuda, con magnífica espadaña y una curiosa
leyenda; San Cebrián de Mudá, mezcla de estilos románico-gótico y con bonitas
pinturas; y Revilla de Santullán, con una bellísima portada.
Incluye visita guiada a las iglesias románicas con entradas.

Excursión: 5 km - Subida 140 m - Bajada 140 m - Nivel 1+

DÍA 3º - IGLESIAS Y MONASTERIOS ROMÁNICOS DEL CAMINO NATURAL
Seguiremos recorriendo las tierras palentinas en busca de parajes y joyas arquitectónicas, no en vano en la
provincia se encuentra la concentración de monumentos románicos más importante de Europa. Siguiendo el
“Camino Natural” entre cerros y páramos, descubriremos magníficos ejemplos, como la maravillosa portada de
Moarves de Ojeda, con un bello grupo escultórico sobre arquivoltas; Ia Iglesia de Santa Eufemia, Monumento
Histórico-Artístico y vestigio de un antiguo convento del siglo XII que constituye uno de los monumentos más
significativos de la comarca y en el cual podremos apreciar su bello templo con una magnífica portada, soberbios
capiteles y un interesante museo; y el singular Monasterio de San Pedro de Arroyo, con su magnífico claustro
tardorrománico que esconde auténticas filigranas escultóricas con motivos vegetales, amén de la sala capitular
y la iglesia abacial. Además, disfrutaremos de una comida en la acogedora Finca de Santa Eufemia.
Incluye visita guiada y entradas a Santa Eufemia y San Andrés del Arroyo. Comida en Santa Eufemia.

Excursión: 8 km - Subida 60 m - Bajada 150 m - Nivel 1

DÍA 4º - EL CAÑÓN DEL PISUERGA Y LA IGLESIA DE SANTA Mª DE MAVE
El Cañón de la Horadada, formado por las aguas del río Pisuerga y situado junto a meseta de Las
Tuerces, es un interesante enclave geológico de la Montaña Palentina. Es un bonito desfiladero de
apenas tres kilómetros en el que el cauce fluvial ha formado meandros
encajonados entre escarpadas paredes calizas, algunas de ellas horadadas por
multitud de grutas en las que hubo asentamientos de la Edad del Bronce. Tras
recorrer este bello enclave, nos dirigiremos hasta el Convento de Santa Mª de
Mave, hoy hospedería, para visitar su preciosa iglesia románica levantada con
sillería rojiza. Allí nos llamará la atención su triple ábside, la portada y la
cúpula que corona el cimborrio.
Incluye entrada a Santa Mª de Mave.

Excursión: 9 km - Subida 90 m - Bajada 100 m - Nivel 1+

