LA VILLA DUCAL DE PEÑARANDA DE DUERO Y EL MONASTERIO DE LA VID (PROVINCIA DE
BURGOS).
El viaje se hace con la colaboración de los profesores Rafael Gili y Fernando Velasco
Fecha: miércoles 25 de marzo de 2020.
Sinopsis: Lo primero que haremos en esta visita es acercarnos a conocer la localidad burgalesa
de Peñaranda de Duero, una antigua Villa medieval que conserva importantes monumentos
como sus propias calles y su caserío, de arquitectura tradicional castellana, su castillo roquero
del siglo XV, su grandiosa Colegiata de Santa Ana del siglo XVI y el majestuoso Palacio de los
Avellaneda, una de las obras cumbres del renacimiento español, que conserva numerosos
artesonados y yeserías de tradición mudéjar.

Peñaranda de Duero.

Sorprenderá comprobar cómo en una población tan pequeña hay tanto valor histórico artístico.

Palacio de los Avellaneda.

Ya por la tarde nos acercaremos al vecino Monasterio de la Vid, fundado en el siglo XII
por monjes Premostratenses y considerado uno de los más importantes de Castilla León.
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El Monasterio de la Vid..

Plazas disponibles: 55 personas.
Planing de la visita:
-

8:30 h. Salida hacia Peñaranda de Duero desde churrería Kini, Plaza de Castilla, lateral
de la Castellana en la valla del Canal de Isabel II.

-

10:15-10:30 h. Parada técnica para desayunar en Tudanca.

-

11:30 h. Llegada a Peñaranda de Duero y visita al Castillo de los Condes de Miranda.

-

12:15 h. Visita a la Colegiata de Santa Ana y al Palacio renacentista de los Avellaneda.

-

14:00 h. Comida en el restaurante Refugio de Don Miguel.
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La comida del grupo será a elegir entre un primero (alubias blancas o patatas a la
importancia) y un segundo (carrilleras guisadas o bacalao a la riojana), postre, café,
agua, vino y pan.
-

16:00 h. Salida hacia el Monasterio de la Vid.

-

16:30 horas. Visita al antiguo Monasterio premostratense.

-

18:00 horas. Regreso a Madrid.

PRESUPUESTO
El coste del viaje será de 47 euros por persona (puede sufrir una pequeña variación si
no hubiera suficientes interesados). El precio incluye, autocar, comida, entradas a los
diferentes monumentos y guías locales.
Esperamos que el viaje sea de vuestro agrado.
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