
DIA 8 Oct. Pozuelo-Covarrubias-Lerma-

Burgos. 

Salida hacia hacia Covarrubias, visita de la 

colegiata de San Cosme y San Damián, Iglesia y 

Claustro. Salida hacia Lerma almuerzo en 

restaurante y visita de la exposición, Angeli, 
dedicada a la figura de los Ángeles y a su 

trascendencia en la tradición cristiana. 

La exposición, de 90 obras de arte, se dividirá en 

cinco capítulos repartidos en tres templos  

-La ermita de La Piedad,/-La iglesia de San 

Pedro/-El Monasterio de la Ascensión.  

Capítulos: “¡Ángeles del Señor, bendecid al Señor!” 

 “Los ángeles le servían”, “Santo, santo, santo es el 

Señor”, 

“Ángeles y demonios” y “La nueva 

Jerusalén…Celebración de la Eucaristía en Lerma y 

salida hacia Burgos. Cena y alojamiento. 

 

 
 

DIA 9 Oct. BURGOS - VALVANERA 

Desayuno en el hotel y visita guiada del centro 

histórico y su magnifica Catedral gótica, una de las 

máximas representaciones del gótico en España. 

Almuerzo y salida hacia Monasteri de Valvanera, 

acomodación en la hospedería.  Eucaristía. Cena y 

alojamiento. 

 
 

DIA 10 OCT VALVANERA-SANTO 

DOMINGO DE LA CALZADA-SAN MILLAN DE 

LA COGOLLA-VALVANERA 
Desayuno y salida Sto. Domingo de la Calzada; 

visita guiada del casco histórico y catedral. Es una 

ciudad ligada al Camino de Santiago desde su 

fundación por Domingo García en 1040. 

Celebración de la Misa del Peregrino en este año 

Jubilar Calceatense. A continuación visita del 

Monasterio de Santa Maria la Real en Nájera, 

fundado en 1052 con iglesia de 1516 y retablo 

barroco en la capilla mayor de finales del siglo 

XVI. Almuerzo en Badaran y salida hacia San 

Millán de la Cogolla, cuna de la lengua castellana, 

para visitar sus monasterios de Suso y Yuso. 

Regreso a Valvanera. Cena y alojamiento. 

 

DIA 11 OCT VALVANERA-SANTO 

DOMINGO DE  SILOS- LA AGUILERA- 

POZUELO 
Desayuno y salida hacia Santo Domingo de Silos. 

Llegada y visita del monasterio y su claustro. 

Seguimos hasta La Aguilera, Celebración de la 

Eucaristía en el convento Iesu Communio. Visita de 

bodega y almuerzo en Aranda de Duero. 

Continuación del viaje de regreso a Pozuelo. 

 
 CONDICIONES 

Grupo mínimo  20pax 

Precio por persona en hab doble:  430€ 

Suplemento por habitación individual: 68€ 

Nuestro precio incluye: 

*Estancia en hotel 4* en Burgos, y en el 

Monasterio Valvanera.  

* pensión completa. Agua y vino incluidos 

*Visitas guiadas con entrada a: Colegiata de 

Covarrubias, a exposición Angeli en Lerma, Burgos 

con entrada a la Catedral, St. Domingo de la 

Calzada, Najera, Monasteri Valvanera, Suso, Yuso, 

y Claustro Monasterio de Silos. 

 

DETALLE SOLICITAR EN SECRETARIA 

PARROQUIAL Tef. 913515340 

 8 de Octubre :   EDADES DEL HOMBRE LERMA, BURGOS Y RUTA MONASTERIOS CASTELLANOS 


