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PREAMBULO 
 
La muestra pone de relieve la importancia de dos Bienes Patrimonio Mundial, 
como son la Catedral de Burgos y el Camino de Santiago Francés, que discurre por 
tres provincias de la Comunidad de Castilla y Leon, y se convierte en un gran 
ejemplo de vertebración territorial y en uno de nuestros productos turísticos, 
culturales y patrimoniales de mayor referencia a nivel internacional. 
 
La exposición se centra Burgos, donde se aborda el origen y sentido de las 
catedrales; el relato tiene como hilo conductor la figura de la Virgen María, 
presencia constante por las advocaciones marianas de muchas de las 
catedrales, como la de Santa María en Burgos, y de multitud de iglesias, 
ermitas y monasterios que jalonan la Ruta Jacobea, que recorre esta XXV 
edición de Las Edades como el santuario de la Peregrina en Sahagún.  
 
La imagen elegida para el cartel de la exposición es una vidriera del convento 
salmantino de ‘Las Úrsulas’ que, mostrando la Coronación de la Virgen, ahonda 
en ese protagonismo de María, pero hace referencia también a la luz inherente a 
las catedrales góticas. La obra, de autor desconocido, data de los primeros años 
del siglo XVI y procede de alguno de los importantes talleres burgaleses de la 
época, cuyo máximo exponente fue Arnao de Flandes. La vidriera, además de la 
imagen, ha prestado sus tonos para el grafismo de LUX, en rojo, azul y verde. 

 
 

  
 
 
 



PROGRAMA 
 

Viernes 29 de Octubre: Granada - Palencia 

 
 -A la hora indicada salida desde el hotel Dauro con dirección Medina de Rio 
Seco ( Valladolid ) , almuerzo durante la ruta en restaurante. 
 
MUSEO DE SAN FRANCISCO (RIO SECO) 
 

   
 
-Llegada a Medina de Rio Seco y visita  al museo de San Francisco de la 
exposición dedicada a San José con motivo del 150 aniversario la 
Declaración de Padre de la Iglesia por parte de Pío ix donde se podrán deleitar 
con más de un centenar de obras de los siglos xvi y xvii. 
 
 
-Continuación del viaje hacia Palencia  
 

       
 
-Tarde y noche libres. 
-Alojamiento en el hotel. 
 
 
 



 
 

Sábado 30 de octubre Palencia -Sahagún - Burgos 
-Desayuno buffet en el hotel  
 
VISITA SANTUARIO PEREGRINA E IGLESIA DE SAN TIRSO (SAHAGUN) 
 

    
 
-Salida hacia Sahagún para visitar la primera de las sedes de la exposición de 
las Edades del Hombre ubicadas en el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de 
San Tirso . 
 
-Almuerzo en restaurante  
 
LLEGADA A BURGOS Y VISITA AL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN  
 

 
 
 
-Noche libre. 
-Alojamiento en el hotel . 
 
 
 
 
 
 
 



31 de octubre Domingo Burgos 
 
-Desayuno buffet en el hotel   
 
ORIGEN DE LAS CATEDRALES Y POSTERIOR VISITA CATEDRAL DE BURGOS 
 

  
 
-Salida hacia la  Catedral de Burgos para visitar la sede central donde se 
abordará el origen de las catedrales y el relato  que tiene como hilo 
conductor a la virgen María.  
-Posterior visita guiada de la catedral . 
 
-Almuerzo típico en restaurante, Menú (lechazo). 
 
TARDE- VISITA CARTUJA MIRAFLORES Y VISITA CIUDAD (BURGOS) 
 

 
 
-Se realizará una visita de la Cartuja de Miraflores, al finalizar realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad en autocar y posterior visita del centro de 
la ciudad a pie hasta la Plaza Mayor. 
  
-Noche libre y alojamiento en el hotel. 
 
 
 

 
 
 



01 de noviembre Burgos - Granada 
 
-Desayuno buffet en el hotel  
-Salida en autocar hacia Granada  
-Almuerzo en restaurante durante la ruta 
-Breves paradas y llegada a Granada 
-Fin del viaje. 
 
EL VIAJE INCLUYE  
-AUTOCAR DE LUJO DE  49 PLAZAS A DISPOSICIÓN DURANTE TODO EL RECORRIDO . 
-ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CUATRO ESTRELLAS CÉNTRICOS EN PALENCIA Y   
BURGOS 
-RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN CON ALMUERZOS EN RESTAURANTES. 
-ENTRADAS A LAS SEDES DE LAS EDADES CITADAS 
-VISITAS CON GUIA OFICIAL DEL MUSEO DE LA EVOLUCION, DE LA CATEDRAL, DE LA 
CARTUJA  Y PANORAMICA, DE LA CIUDAD DE BURGOS 
-SEGURO DE VIAJE  
-ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA  
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  
EN BASE A 20 PERSONAS - 398 € 
EN BASE A  25 PERSONAS - 370 € 
EN BASE A  30 PERSONAS - 350 € 
EN BASE A  35 PERSONAS - 345€ 
EN BASE A  40 PERSONAS - 335 € 
SUPLEMENTO EN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL - 105€ 
 
Nota importante: Asignación del asiento del autocar según el orden de ingreso 
bancario. Para formalizar la reserva se debe realizar un deposito de 100 € por 
persona, bien por transferencia bancaria o en efectivo en la agencia, indicando en 
el concepto el nombre de las personas y '' Edades del hombre 2021'', en el 
siguiente nº de cuenta.  
 
BENEFICIARIO: SINGULAR GRANADA TRAVEL S.L.  

Nº DE CUENTA                                                     

Caja Rural – IBAN ES06 3023 0120 1966 5309 5502 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Organización Técnica 

Singular Travel 
C/ Conde Cifuentes, 30 18005, Granada, 

España 
Tlf: +34 958 25 71 22 

Antonio Samaniego Guzmán- 629 42 07 01 

a.samaniegoguzman@gmail.com  
 
 

 


