
SALIDA CULTURAL:  LAS EDADES DEL HOMBRE
Y LA VILLA DUCAL DE LERMA

La exposición de Las Edades del Hombre en
Lerma es una oportunidad única de disfrutar
de una de las mejores muestras de arte
sacro de España, además realizaremos un
recorrido para conocer en profundidad la Villa
Ducal de Lerma. Disfrutaremos del gran
patrimonio que atesora esta localidad
declarada Conjunto Histórico Artístico situada
en la comarca burgalesa de Arlanza. En esta
salida conoceremos su historia, anécdotas,
los personajes y el arte de Lerma.
 
9:00h. Salida en autocar desde Glorieta San
Vicente, (esquina Pº de la Florida frente a
"La Sureña"). Llegada a Lerma a las 11:30h
aprox. 
11:30h-13:30h. Recorrido a pie por el
centro monumental de Lerma para conocer
la historia de la villa y su rico patrimonio,
destacando el Palacio Ducal, residencia del
famoso Duque de Lerma así como la Plaza
Mayor, la Plaza de Santa Clara donde se
rinde homenaje al Cura Merino, héroe de la
Indenpendencia o el Mirador de los Arcos.
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13:30h-16:45h. Comida y tiempo libre (*opción de
comida grupal en Parador de Lerma ubicado en
Palacio Ducal, es necesario indicar con
la inscripción y la confirmación es con el abono).
 
17:00-18:10h. Visita al Centro
de interpretación de Lerma y al pasadizo Ducal
donde descubrirás sus secretos.
 
18.20h-18:30h. Visita guiada a la exposición Las
Edades del Hombre, que este año lleva por titulo
"Angeli". Dedicada al universo celestial de los
ángeles se celebra en tres importantes sedes: la
Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el
Convento la Ascensión.
 
19:30 Salida hacia Madrid.
22:00h llegada aprox a Madrid.
 
 
 

PVP MATRICULADOS 42 €
PVP NO MATRICULADOS 45€
 
El precio incluye:
 
-PROFESOR-ACOMPAÑANTE.(Ldo.
en Arte) durante todo el itinerario.
-GUÍAS LOCALES.
-SEGURO de asistencia en viaje.
-ENTRADAS a los Museos y
Monumentos contemplados en
programación.
-Translados en AUTOCAR.  

                   ALMUERZO OPCIONAL*               
 PARADOR DE LERMA-PALACIO DUCAL
MENÚ  32€
Primero: Crema de patata nueva y puerros con
polvo de cecina.
Segundo: Morcillo de ternera lechal estofado
con patatas risoladas.
Postre: Pastel de manzanas reinetas con
perfecto de turrón. 
Agua mineral, Vino D.O. y café o infusión.
 
*Si está interesado en la comida grupal es
necesario reservar con el abono. Las alergias o
intolerancias debe comunicarse con antelación.
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