Descubre Las Edades
del Hombre con Renfe

E

ste año tienes una cita en Aguilar de
Campoo (Palencia). Tu visita a ‘Mons
Dei’, la nueva edición de Las Edades del
Hombre, te va a permitir descubrir la mayor
concentración de arte románico de Europa.
Decenas de ermitas e iglesias, donde admirar
una escultura milenaria a través de sus pórticos,
capiteles y canecillos llenos de historias, leyendas
y curiosidades. Y todo ello, en un marco natural de
incomparable belleza: la ‘Montaña Palentina’,
donde poder desconectar y descubrir rincones
únicos: el Geoparque de Las Loras, la Cueva de
los Franceses, el nacimiento del Pisuerga o el
Mirador de Valcabado, en una zona donde vamos
a poder disfrutar de propuestas de turismo activo,
turismo rural y deporte en la naturaleza.
Además, en la exposición de ‘Las Edades del
Hombre’, con 124 obras de arte de los mejores
artistas de nuestro país, podrás disfrutar del arte
de El Greco, Goya, Gregorio Fernández o Juan de
Flandes en una muestra de arte única y diferente.
Más de 11 millones de visitantes han pasado ya
por Las Edades del Hombre en sus 22 ediciones.
Este año te esperamos en Aguilar de Campoo.
Y ahora, con RENFE, lo tienes mucho más fácil

Más información:
https://ocio.renfe.com/es/edadesdelhombre
www.turismocastillayleon.com

(PALENCIA)
DEL 10 DE MAYO AL 18 DE NOVIEMBRE_2018

Con motivo de Las Edades del Hombre
RENFE VIAJES ha realizado
los siguientes paquetes en tren Alvia:
LAS EDADES DEL HOMBRE
A CUERPO DE REY
Paquete disponible desde Madrid.

DESCUBRE LAS EDADES DEL HOMBRE
CON RENFE
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· Tren de ida y vuelta.
· Entrada a la Exposición.
· Alojamiento y desayuno
en un edificio histórico.

LAS EDADES DEL HOMBRE
CULTURAL

PAQUETE

1

DESDE

104€

1

NOCHE

PAQUETE

2

NATURALEZA Y ROMÁNICO
EN LAS EDADES DEL HOMBRE

· Tren de ida y vuelta.
· Entrada a la Exposición.
· Alojamiento y media
pensión.
· Visita guiada por
Aguilar de Campoo.
· Otras visitas incluidas:
Cueva de los Franceses,
Mirador de Valcabado,
Geoparque de Las Loras y
Centro de Interpretación
del Bisonte.

Embalse Aguilar de Campoo.
Iglesia de Santa Cecilia
Sede de las Edades del Hombre.

DESDE

183€

1

NOCHE

LAS EDADES DEL HOMBRE
EN 1 DÍA

DESDE

194€

Paquetes disponibles desde Madrid o Santander.

1

NOCHE

PAQUETE

4

PAQUETE

Fotos:
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Paquete disponible desde Madrid.

Paquete disponible desde Madrid.

· Tren de ida y vuelta.
· Entrada a la Exposición.
· Alojamiento y media
pensión en un edificio
histórico.
· Visita al Monasterio de
Santa María la Real con
guía especializado.

PAQUETE

5

· Tren de ida y vuelta.
· Entrada a la Exposición.
· Visita guiada a Aguilar
de Campoo.

DESDE MADRID

· Tren de ida y vuelta.
· Entrada a la Exposición.

69€

DESDE

80€

DESDE

DESDE MADRID

Consutar disponibilidad, horarios y condiciones
en https://ocio.renfe.com/es/edadesdelhombre.

