
LUX: XXV EDICIÓN EDADES DEL HOMBRE 

Arte y Fe en la época de las catedrales 
 

Sahagún – Carrión de los Condes – Paredes de Nava – 
Becerril de Campos –  Santoyo – Villacázar de Sirga – 

Palencia – Burgos 
 

Viaje acompañado 
 por Dña. Agueda Castellano 

15 – 17 de octubre 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Viernes 15, Madrid – Sahagún – Carrión de los Condes – 

Palencia 
 

Salida en autobús desde la Plaza de la Lealtad con destino Sahagún. 
  

Visita de la Exposición Edades del Hombre en sus dos sedes: San 
Tirso y el Santuario de la Virgen Peregrina, ambos destacados 



ejemplos del estilo mudéjar. La exposición reúne 50 obras agrupadas 

en dos capítulos, que llevarán por nombres 'Mater Misericordiae' y 
'Salve, Regina'. 

  

Almuerzo. 
  

Continuación a Carrión de los Condes donde continuaremos nuestra 
visita de las Edades del Hombre que acoge tres capítulos de la 

muestra: Ave, Maria, Tota Pulchra y Virgo et Mater. Las sedes son la 
iglesia de Santiago, con una espectacular fachada románica y Santa 

María del Camino. 
  

Continuación a Palencia y alojamiento. 
  

Sábado 16, Palencia – Paredes de Nava – Becerril de Campos – 
Santoyo – Villalcázar de Sirga – Palencia  

Desayuno. 
  

Salida hacia Paredes de Nava, donde visitaremos la iglesia de Santa 

Eulalia. Reúnes varios estilos: románico en su campanario, gótica la 
parte central de la iglesia y  renacentista la cabecera, que alberga el 

retablo con las tablas de Pedro Berruguete y esculturas de Esteban 
Jordan e Inocencio Berruguete. 

  
Continuación a Becerril de Campos y visita al museo de Arte Sacro de 

Santa María que atesora más de 200 obras de arte procedentes de 
las siete iglesias que llegó a haber en Becerril. El museo impresiona 

también por su exterior, por su gigantesco pórtico cubierto con un 
artesonado mudéjar. 

Almuerzo. 

Continuación a Santoyo y visita de la iglesia de San Juan Bautista. 

Se trata de una iglesia gótica de proporciones catedralicias cuya 
capilla mayor está cubierta por una espectacular bóveda estrellada. 

Villalcázar de Sirga cuenta con otra inmensa iglesia gótica con doble 
portada cobijada bajo un altísimo pórtico de piedra. 

Regreso a Palencia y alojamiento. 

Domingo 17, Palencia – Burgos – Madrid 

Desayuno. 
 



Visita a la catedral de Palencia, un hermoso templo de naves góticas 

y cripta visigoda. Los palentinos llaman a su catedral “la Bella 
Desconocida”, ya que consideran que no se le ha dado la importancia 

que merece. 

Traslado a Burgos y visita a la catedral, uno de los más importantes 

ejemplos de estilo gótico en España. Este año se celebra el VIII 
centenario de la colocación de la primera piedra y por este motivo 

acoge siete capítulos de la exposición 'LUX' reuniendo alrededor de 
120 obras llegadas esencialmente de catedrales de todo el país: Fe y 

arte en la época de las catedrales (1050-1550). 

A continuación, visita al Museo de los Retablos en la iglesia de San 
Esteban. Este museo es fruto de los esfuerzos de la Diócesis de 

Burgos para la restauración y conservación del patrimonio de las 
iglesias parroquiales que no disponían de recursos o que se hallaban 

en peligro de ruina. 

Almuerzo y salida en autobús hacia Madrid. 

Llegada a la Plaza de la Lealtad y fin del viaje.  

PRECIOS POR PERSONA: 

En habitación doble……..... 520 €   

Suplemento individual: ….     50 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Autobús para los traslados. 

Estancia en hotel con encanto de 4 estrellas, en régimen de 
alojamiento y desayuno buffet. 

Media pensión (3 almuerzos), incluyendo agua y café o té. 

Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos 
señalados. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Extras en general, tales como bebidas distintas a las mencionadas en 
el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, propinas, 

llamadas telefónicas, etc. 



 

 

INSCRIPCIONES: 

Deberán ser hechas antes del día 8 de septiembre, abonando la 

totalidad del viaje. 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o 

completando el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la misma. Las 

materias no reguladas en estas condiciones se regirán por la citada Ley. Los precios 

indicados han sido calculados en base a un mínimo de 20 personas. En caso de no 

alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una alteración del precio o la 

anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a comunicarlo al 

cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida prevista. La 

agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los 

servicios cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo. 

 

ANULACIONES: 

El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier 

momento y tiene  derecho al reembolso de las cantidades que haya abonado, 

debiendo indemnizar a la agencia de viajes en las siguientes cuantías: en caso de 

viajes combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 € por 

persona, los de anulación debidamente justificados y una penalización consistente 

en el 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 

días y menos de 15 días de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 15% 

entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no 

presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho a ninguna 
devolución de la cantidad abonada.  

 


