
“AQVA”
Las Edades del Hombre en Toro

Día 30oct. (dom) Sevilla – Peñafiel - Valladolid
Partiremos en AVE hacia Madrid 08:45-11:05.  En Atocha nos espera el bus para iniciar el recorrido, realizando la primera parada en 

Peñafiel  (187 km) Cuna de la Ribera del Duero y donde sobre un cerro se alza uno de los castillos medievales
más asombrosos y mejor conservados de toda España. Con unas formas que nos recuerdan a las de un barco
anclado en tierra  es por derecho propio, el elemento que marca la diferencia,pero también uno de los rincones
más entrañables de la villa, la Plaza del Coso, lugar de las distintas celebraciones taurinas que desde la Edad
Media se vienen celebrando. Es un espacio cuadrangular de unos 3.500 metros cuadrados en el que las
viviendas siguen conservando su aspecto medieval, con balcones arabescos de madera. Visitaremos también el 
Convento de San Pablo y el museo de Arte Sacro. Almuerzo en Restaurante.  Saldremos a continuación hacia 
Valladolid (55km), llegada al hotel Silken Juan de Austria, reparto de habitaciones y tiempo libre para dar un
agradable paseo por la ciudad hasta la hora de la Cena.

Día 31oct. (lun) Medina de Ríoseco – Toro “Exposición Las Edades”
        A orillas del río Sequillo, en plena Tierra de Campos, se levanta la villa vallisoletana de Medina de Rioseco (42 km), 
conocida como la “Ciudad de los Almirantes”. Declarada Conjunto Histórico, presume de tener uno de los más ricos 
legados patrimoniales de Castilla y León. En el centro del casco histórico y en lo más alto de la ciudad, se levanta la 
Iglesia de Santa María de Mediavilla, el templo más carismático  donde comenzará nuestra visita, que incluirá además la 
Iglesia de Santiago, la Conventual de San Francisco y el Museo dela Semana Santa. Almuerzo

Por la tarde visitaremos en Toro (52km) la Exposición AQVA. La exposición se compone de seis capítulos repartidos
entre La Colegiata de Santa María la Mayor y La iglesia del Santo Sepulcro.  Como en las ediciones anteriores, la 
muestra se nutre de obras muy selectas pertenecientes al patrimonio histórico-artístico español, fundamentalmente de 
Castilla y León, con firmas de la categoría de Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, Juan de Juni, Gregorio 
Fernández y Luis Salvador Carmona. También habrá una presencia significativa de artistas contemporáneos entre los que
destacan Antonio López y Carmen Laffón. Regreso a Valladolid (66km) “Cena no incluida”. 

Para disfrutar libremente de una noche de tapas por la Ciudad. 

Día 01nov. (mar) El Románico Palentino
Nuestra primer parada la haremos en la iglesia visigoda del siglo VII de San Juan de Baños (42km), uno de los
edificios más importantes y mejor conservados del esplendor godo en la Península Ibérica.  Siguiendo nuestra ruta
hacia el norte, llegaremos al Camino de Santiago francés, donde visitaremos dos de sus localidades más emblemáticas:
Frómista (44km), y Carrión de los Condes (20km). 

Frómista es conocida por albergar una de las iglesias románicas más bellas de
Europa: la iglesia de San Martín. Este templo, originario de un monasterio del siglo XI
fue uno de los primeros construidos -en este estilo- en los reinos cristianos españoles. Cuenta con abundante 
escultura rica en iconografía y simbolismo. El monumento más conocido de Carrión de los Condes, es el 
extraordinario friso esculpido de la iglesia de Santiago. Pero también disfrutaremos de la cercana iglesia de Santa
María, y del Monasterio de San Zoilo. Almuerzo en la zona

Por la tarde visitaremos Palencia (40km) “La Bella desconocida”; un municipio cargado de herencia. Importante
plaza en otras épocas, nexo de unión entre el centro de la península y los puertos del Norte, esta ciudad castellana 
esconde mucha historia y unos cuantos tesoros que pueden descubrirse fácilmente a pie. Regreso a Valladolid 
(50km). Cena y Alojmiento en el Hotel.

Día 02nov.   (mie) Wamba - Valladolid - Sevilla 
 A sólo 17km de la Capital, se localiza este pequeño municipio con nombre del último rey de diera esplendor al Reino Visigodo (Wamba 
646-468) Guarda entre su caserío una riqueza histórica, cultural y artística de gran relevancia. Visitaremos La Iglesia de Sta. María del siglo X  
Regresaremos a Valladolid, donde podremos contemplar una exposición de Escultura Alemana en el Museo Nacional de Escultura. 
Almuerzo en el hotel y posterior salida hacia Madrid (154 km) para regresar en el Tren AVE a Sevilla:  19:30 -22:05. 

 Fin de nuestros servicios

Precio por persona:     440 €
Salida: 30 octubre  (Estación Santa Justa  08:15 hrs.)

Servicios incluidos: No incluye: 
Tren AVE clase turista y Autobús de lujo. Suplemento Hab. Individual (80 €)
Hotel 4* centro ciudad. Extras o entradas, no descritos en programa.
Cuatro almuerzos y dos cenas ( agua y vino incl.)           ------------------ 0 -----------------
Visitas guiadas y comentadas por historiador. Límite inscripción: martes 11/octubre
Técnico acompañante de nuestra agencia Mínimo participantes 35 personas
Seguro de viaje Reserva de plaza: 100 €

Organización Técnica: NAUTALIA VIAJES  C.I.C. MA 2468Mn
 Virgen de Luján 26 - 41011 Sevilla   Telf. 955 124 408   0213@nautaliaviajes.es


