FIN DE SEMANA -AGUILAR DE CAMPOO – 2018
ORGANIZA: SERVICIO RELIGIOSO COMPLEJO HOSPITALARIO
27 OCTUBRE (sábado) – PAMPLONA/AGUILAR DE CAMPOO
SALIDA

Salida a las 06.30 h. de la Estación de Autobuses de
Pamplona, realizando una parada de descanso hacia
AGUILAR DE CAMPOO. Llegada sobre las 10.45 h. Visita
de la Exposición 2018 de Arte Sacro las Edades del
Hombre con guía acompañante y auriculares sobre las 11.15 h. Primera parte
en la Iglesia de Santa Cecilia (foto) y segunda parte en la Colegiata de San
Miguel (en la plaza) Almuerzo típico. A las 15.30 h. visita guiada de Aguilar de
Campo. A las 19.00 h. eucaristía en el Convento de Santa Clara de las Madres Clarisas. Cena y alojamiento en
La Posada Santa María La Real. (Alojamientos con encanto) las
habitaciones corresponden a las celdas del antiguo convento, situado en la
trasera de la Colegiata.
28 OCTUBRE (Domingo) – CERVERA DE PISUERGA/REINOSA/SANTANDER
Desayuno en el hotel a las 08.00 h. y salida a las 08.45 h. para ver una
quesería de queso de cabra. Seguiremos hacia Cervera de Pisuerga (25
minutos) una de las poblaciones más importantes de la provincia de Palencia, pero no tan monumental
como Aguilar de Campoo. Visita con nuestra guía de la ciudad. Salida a las 12.00 h. con pequeña parada en
ruta (baños)en la zona de Reinosa (60 km – 50 minutos) por la denominada Puerta de Castilla hacia
Santander.(76 km – 1 hora) Almuerzo en el faro del Sardinero en un restaurante típico con un menú
seleccionado. Al termino traslado hacia la zona de La Catedral donde tendremos tiempo a disposición hasta
las 18.30 h.. Salida en viaje de regreso hacia Pamplona. (252 km 3 h.) Llegada sobre las 22.00 h.
PRECIO POR PERSONA: 195€
- Suplemento individual: 32€
SE INCLUYE: Transporte en autocar, para grupo de 30 personas. Estancia en media pensión en La Posada de
Santa María La Real. (www.posadasantamarialareal.com) Almuerzos dia 26 en Aguilar de Campo y dia 27 en
Santander (menú especial). Visita guiada de Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga. Visita quesería con
información sobre la elaboración del queso de cabra. Vino y agua. Entrada guiada Exposición Edades del
Hombre y auriculares. Acompañamiento religioso y técnico. Seguro.
NO SE INCLUYE: Extras de ningún tipo. Ningún otro servicio que no este especificado.
RESERVAS: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos, dirección completa y
teléfonos, e. mail de contacto. Depósito en el momento de la reserva de 50€ como garantía y resto 20 días
antes de la salida, en la cuenta de Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). En el concepto
indicar el apellido y la palabras EDADES. Sin el depósito no se mantendrá la reserva.
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