Ruta del Románico Erótico
(Palencia – Cantabria)
Caminando por los apacibles y apartados valles cántabros y palentinos, donde se esconden los
más bellos exponentes del románico del norte de España, vamos a ir de templo en templo
descubriendo en sus canecillos y capiteles increíbles escenas eróticas que los maestros canteros
supieron tallar magistralmente, con el consentimiento o no de la severa y moralista Iglesia de aquella
época.
FECHAS: Puente del Primero de Mayo, días 1/2/3 de Mayo de 2020.
PROGRAMA:
Viernes, día 1.- Salida de Madrid a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno,
metro Guzmán el Bueno. Pararemos en Rueda para desayunar y comprar el pan, y por Valladolid y
Palencia nos dirigiremos hacia el Valle de Ojeda, en la provincia de Palencia. Comenzaremos a caminar
en Moarves de Ojeda (930 m.), cuya iglesia parroquial nos sorprenderá por su espectacular portada con
un gigantesco friso con los doce apóstoles y un Pantocrátor, una de las mejores obras del románico
palentino. Pasando junto al Cerro Horca (980 m.) llegaremos a San Andrés del Arroyo, donde se
encuentra el famoso Monasterio de las Monjas Bernardas, fundado en el año 1190. Nos dirigiremos
después hasta Santibáñez de Ecla (959 m.) y pasando por Villaescusa de Ecla terminaremos el recorrido
en Cozuelos de Ojeda (983 m.) (11.6 km - Nivel Medio Bajo), donde encontraremos la Iglesia de Santa
Eufemia junto a los restos de un antiguo monasterio fundado por Alfonso VII. Nuestro autocar nos estará
esperando para llevarnos a nuestro Hotel en Cervera de Pisuerga, donde nos vamos a alojar durante
estos días.
Sábado, día 2.- Después del desayuno cruzaremos la “frontera” para entrar en Cantabria y
comenzar a caminar por la Comarca de Valdeolea. Desde el pueblo de Henestrosa de las Quintanillas
(1.050 m.), con su interesante Iglesia de Santa María, edificada sobre una antigua necrópolis, nos
dirigiremos a Camesa (1.000 m.) para ir a cruzar la pequeña Sierra del Ornedo por un amplio Collado
(1.110 m.), y llegar a Castrillo del Haya (979 m.). Pasando por San Martín de Hoyos (1.062 m.) y
Hoyos (1.050 m.), con sus respectivas ermitas románicas, entraremos en la Comarca de Campoo de
Enmedio para llegar a Cervatos (898 m.) (17.0 km. – Nivel Medio Bajo – Posibilidad de hacer una
ruta más corta), donde se encuentra el Monasterio de San Pedro, la más importante muestra del
románico erótico de toda España. Por la tarde regresaremos a nuestro Hotel.
Domingo, día 3.- El valle cántabro de Valderredible, surcado por el caudaloso Río Ebro, será
nuestro último destino. Iremos hasta el pueblo de Villota de Elines (750 m.) y por un zigzagueante
camino subiremos hasta lo alto del Páramo de Lora (1.160 m.). Por el borde de la aérea cornisa iremos
hacia el noreste hasta encontrar un viejo camino, que en acusada pendiente nos llevará hasta San Martín
de Elines (750 m.) (7.3 km. – Nivel Medio o nivel Medio Bajo opcional), una de las más bellas y
monumentales iglesias románicas de Cantabria, donde también podremos observar numerosas figuras
eróticas. Nos iremos a comer al sorprendente pueblo de Orbaneja del Castillo, colgado entre verticales
paredes calizas, y después de tomar café iniciaremos el regreso a Madrid, pasando por Burgos.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante dos noches en régimen de media pensión y en habitaciones dobles,
en el Hotel El Roble (**) en Cervera de Pisuerga (Palencia).
* Seguro de accidentes.
* Guía-acompañante de Haciendo Huella.
* Topoguía sobre el viaje.
* No están incluidas las propinas y las entradas a las iglesias, museos y monumentos
(Se hará un fondo común de 12 €).
PRECIO:

265 euros - Suplemento habitación individual: 60 euros

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Recorridos por
pistas y caminos. Para poder ser considerada la reserva, se deberán abonar 65 euros, cantidad que se
perderá en caso de cancelación. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del
Martes, 14 de Abril, fecha en que se cerrará la excursión, si es que se hubieran cubierto todas las plazas
previstas. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del
Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas
partes.

