Asociación de Prejubilados y Jubilados
Telefónica en Cantabria

Área de Ocio

ACTIVIDADES 2018
VIAJE CULTURAL A AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)
OBJETIVO: Visita a la exposición de Las Edades del Hombre (Iglesia de Santa Cecilia y
Colegiata de San Miguel), el Monasterio De Santa María La Real y Casco Antiguo Medieval

FECHA: martes 12 de Junio 2018
PROGRAMA:
Salidas: Salida en autobús de Santander (Parada bus frente a Central Telefónica de Cazoña) a las
08:15 horas, (Parada de bus frente a Estación de RENFE) a las 08:25 y otras posibles recogidas en
ruta hacia Aguilar de Campoo.
Llegaremos a las 10,00 de la mañana para comenzar nuestra visita guiada por el Monasterio de
Santa María la Real, igualmente acompañados del guía recorreremos el Casco Antiguo Medieval de
esta localidad. Alrededor de las 14,30 tendremos la comida el restaurante Siglo XX (adjuntamos menú
que debéis escoger en el momento de la reserva en el Teléfono .de la Asociación, además del número
del DNI). Por la tarde una vez repuestas nuestras fuerzas continuaremos con la visita al principal
motivo de nuestro viaje la exposición de Las Edades del Hombre.

Nota importante: Debido a la logística de la exposición, este viaje se efectuará con las primeras 40
reservas.

Monasterio de Santa María la Real
El monasterio de Santa María la Real es una antigua abadía de la orden
Premonstratense situada en la localidad de Aguilar de Campoo, provincia de
Palencia, comunidad de Castilla y León, España. Monumento construido a caballo
entre los siglos XII y XIII en un estilo de transición del románico al gótico con
elementos del arte cisterciense, en la actualidad acoge un Instituto de Educación Secundaria, la
Escuela de Idiomas, la UNED, así como las sedes de la Fundación Santa María la Real-Centro de
Estudios del Románico y del Museo ROM: Románico y Territorio. Es Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Castillo Medieval
Levantado originalmente como solo una torre de defensa, en el siglo
XI durante la reconquista, sufrió varias reformas en siglos posteriores
hasta edificarla en castillo. El castillo como no podía ser de otra
manera es de estilo románico, y aunque en la actualidad su conjunto
se encuentra en ruinas, por la importancia que tuvo en épocas pasadas y su historia, es un lugar
imprescindible para visitar.
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Muralla
En el siglo XIV la villa de Aguilar de Campoo estaba rodeada por una muralla de la que aún se pueden
ver abundantes restos de lienzos y cubos. Posiblemente se empezó a
construir en el siglo XIII tras la concesión en 1255 del Fuero Real por
Alfonso X "El Sabio", aunque en un documento de 1191, por el que el
Monasterio de Sta. María la Real compra dos solares en Aguilar, se
menciona que estaban cerca de la puerta de las Cabezudas, lo que hace
pensar en su existencia ya en esa época.

Esta actividad (viaje en autobús, visitas guiadas y comida) tiene un coste de 40 euros. Las
reservas (hasta completar 40 plazas de autobús) se realizarán efectuando el correspondiente
ingreso de 40 euros/persona en la cuenta LIBERBANK (Caja Cantabria) IBAN: ES51 2048 2101
46 3400028625 indicando en el concepto: “Nombre del que efectúa la reserva y número de
personas”, llamando a continuación al 620279500 para facilitar los datos del menú y el número
del DNI ó bien personándose el miércoles día 30 de Mayo 2018, a partir de las 12,30 horas, tras
la reunión semanal de la Junta Directiva (Centro Callealtero en la Calle Alta).

Fecha final de reservas (no aceptándose ninguna realizada con posterioridad):
El Lunes 4 de Junio del 2018
Es deseable una estricta puntualidad. Podrán asistir asociados, familiares y amigos. Como
siempre, en caso de baja asistencia (MENOS DE 30 PERSONAS), procederemos a la anulación
del viaje, devolviéndose los importes anticipados.

Contacto
Correo Electrónico (prejutecan@prejutecan.com), teléfono (620 279 500) o el miércoles día 30 de
Mayo a partir de las 12:30 horas tras la reunión semanal de Junta Directiva (Centro Callealtero en la
Calle Alta).
Condiciones de inscripción:
1º-Asociados con o sin acompañante desde el día 28 de Mayo al 4 de Junio
2º-Acompañantes no asociados (familiares y amigos) desde el día 30 de Mayo hasta el día 4 de
Junio de 2018
Quienes asistan acompañados de familiares o amigos, deberán encargarse de remitir a los mismos,
esta información.
Atentamente,
ROSA M.ª RODRIGUEZ ROIZ
PREJUTECAN (Área de Ocio)
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