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SALIDA A BURGOS, CARRIÓN DE LOS CONDES, SAHAGÚN Y PALENCIA
Estimados socios.
Desde la Comisión de Cultura queremos haceros llegar información más amplia sobre la salida que
hemos preparado para los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2021.
En esta ocasión visitaremos las exposiciones de las Edades del Hombre que tienen lugar en Burgos (que
celebra el 800 aniversario de su catedral), Carrión de los Condes y Sahagún. Y para terminar, el domingo
día 26, nos detendremos en Palencia, que conmemora el 700 aniversario de su catedral.
El último día para apuntarse es el 15 de septiembre o hasta completar el número de plazas. Pueden
participar en la salida cultural tanto los socios como los no socios que lo deseen.

Para apuntarse hay que hacer lo siguiente:
1º.- Llamar a la Secretaría de la Asociación (Teléf.: 657123175) que confirmará si hay plaza
disponible, el precio de la salida y, en su caso, el número de cuenta bancaria para pagar. Para las
gestiones necesarias (hotel, seguros, …), se ruega facilitar los números de DNI. y teléfono de
contacto de los participantes.
2º.- Pagar en la cuenta de la Asociación que se le indique, en los 3 días siguientes, indicando el
nombre y apellido de cada participante.

Notas a tener en cuenta:











Al hacer cada ingreso, (muy importante) poner el nombre de quién o quienes van al viaje.
Solo se considerará completa la reserva cuando se haga el ingreso en la cuenta de la Asociación en
el plazo de 3 días, desde que se le indica que tiene plaza.
A falta de abono, la plaza se pondrá a disposición de las siguientes personas interesadas.
Una vez completo el autobús, si hay más personas interesadas, se podrán apuntar en lista de espera,
para el caso de que hubiera alguna baja de última hora.
El precio indicado para esta salida está referido a habitaciones dobles. Como en otras ocasiones,
tienen preferencia los socios y un acompañante por socio.
Asientos durante el viaje: Se reservarán 2 asientos delanteros para la organización (coordinación,
uso del micrófono, etc …). El resto de asientos se asignarán siguiendo el orden de inscripción.
Para el buen desarrollo del viaje, se ruega la máxima puntualidad en el cumplimiento de los
horarios e indicaciones que en cada momento se puedan dar por parte de los responsables, así como
guardar las medidas sanitarias para la prevención del covid-19..
Si alguien tiene alguna intolerancia o alergia a algún alimento, que lo manifieste al apuntarse para
comunicarlo con tiempo suficiente a los restaurantes.
En caso de que alguien pida bebida o alimentos no incluidos en el menú o que conlleven
suplemento económico, deberá abonarlo directamente en el establecimiento.

EL PRECIO INCLUYE:






Estancia de 2 noche en hotel (una en Burgos y otra en Palencia), en régimen de media pensión.
3 almuerzos en restaurantes, incluidos agua y vino.
Guías oficiales para las visitas.
Entradas a los monumentos y exposición. Seguro de viaje. Autobús durante todo el recorrido.
Seguro de viaje básico COVID-19.
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SALIDA CULTURAL A LAS EDADES DEL HOMBRE Y PALENCIA
Bajo el vocablo latino “LUX”, Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún albergarán la
vigésima quinta edición de las exposición de las Edades del Hombre, enmarcada en la
celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y el VIII Centenario de la Catedral de Burgos.
Esta vigésima quinta edición de la muestra se desarrollará en tres provincias y cinco
sedes expositivas, ejemplos de la arquitectura románica, mudéjar y gótica; la Catedral de
Burgos; las iglesias de Santiago y Santa María del Camino, en Carrión de los Condes y el
santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso, en Sahagún.

Día 24/09/2021: Pamplona – Burgos.
Salida de la estación de autobuses de Pamplona a las 7:00 horas. Visita Edades del
Hombre y Catedral. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento en Hotel Corona de Castilla (4*).

Día 25/09/2021: Burgos – Carrión de los Condes – Sahagún.
Desayuno, traslado a Carrión de los Condes, visita a las Edades del Hombre.
Traslado a Sahagún. Almuerzo. Visita a las Edades del Hombre en Sahagún.
Salida hacia Palencia. Alojamiento y cena en Hotel Rey Sancho (4*).

Día 26/09/2021: Palencia – Pamplona.
Desayuno. Visita guiada a Palencia con entrada a la catedral.
Almuerzo y salida hacia Pamplona.

