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Castillo de Loarre y el Románico de la Hoya de Huesca
Ruta de 3 días. En este viaje visitaremos el Castillo de Loarre, la mejor
fortaleza románica del mundo, además del corazón monumental del Alto
Aragón, con especial dedicación a la ciudad de Huesca (la Catedral, el
Museo Diocesano, el Monasterio de San Pedro el Viejo con su gran
claustro, el Palacio de los Reyes de Aragón, el Santuario de Nuestra Señora
de Salas, la iglesia de San Miguel, etc.).
También recorreremos la comarca de la Hoya de Huesca para conocer las
magníficas iglesias románicas de El Salvador de Murillo de Gállego con su
cripta, los templos de Santiago y el Salvador de Agüero, San Miguel de
Foces en Ibieca y la Colegiata de Berbegal.

4, 5 y 6 de agosto.
448,00 € en habitación doble. 520,00 € en individual.
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Braga, Guimarães y los monasterios
románicos del norte de Portugal
Ruta de 4 días. En esta ruta por la esquina noroeste
del país vecino conoceremos dos localidades que
constituyen las raíces históricas de Portugal: los
bellos conjuntos histórico-monumentales de las ciudades de Braga y
Guimarães.
En Braga visitaremos el complejo catedralicio con sus varias capillas
medievales independientes, la Torre de Menagem do Castelo, la joya
visigoda de São Fructuoso de Montélios (siglo VII d.C.), el Santuario de
Bom Jesus do Monte (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el
Museo Dom Diogo de Sousa, etc.
El centro histórico de Guimarães es también Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y en él conoceremos sus calles y rincones más típicos y
pintorescos, como la Plaza Largo da Oliveira con su ciborio gótico Padrão
do Salado, el Palacio de los Duques de Bragança, su magnífico castillo, las
iglesias románicas y góticas de Nossa Senhora da Oliveira -sede del Museo
Alberto Sampaio- São Miguel do Castelo, Santa Cristina de Serzedelo, el
Convento y su claustro de São Domingos -sede del Museo Arqueológico
Martins Sarmento-, etc.
Además, visitaremos los bellos monasterios románicos de São Salvador de
Bravães, Sanfins de Friestas, São Pedro de Rates y São João de Longos
Vales.

24, 25, 26 y 27 de agosto.
648,00 € en habitación doble. 752,00 € en individual.

3



Románico de Zamora, San Pedro de la Nave y Los
Arribes del Duero
Ruta de 2 días. Zamora es la ciudad del románico en España. Posee más
de una veintena de iglesias construidas entre los siglos XI y XIII porque fue
una importante urbe del Reino de León. En este viaje conoceremos la
Catedral del Salvador con el Museo Catedralicio y las iglesias románicas de
Santa María la Nueva, La Magdalena, San Cipriano, San Claudio de
Olivares, Santiago de los Caballeros y Santo Tomé, además del Parque del
Castillo y las murallas.
La ruta se completará con las visitas a la monumental iglesia de Santa
María la Real de La Hiniesta, la joya visigótica de San Pedro de la Nave (s.
VII d.C.) y el conjunto monumental de Fermoselle incluyendo el mirador
de los Arribes del Duero.

23 y 24 de septiembre.
288,00 € en habitación doble. 328,00 € en habitación

individual.
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Portugal, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO
Ruta de 4 días. En el centro de Portugal,
especialmente en Coímbra y al sur de esta histórica
ciudad, se concentra una serie de lugares que son de
la mayor relevancia monumental por lo que han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos referimos a los
majestuosos monasterios de Santa Maria de Alcobaça (cisterciense) y Santa
Maria da Vitória de Batalha -ambos convertidos en panteones reales de la
monarquía portuguesa- el Convento templario de Cristo de Tomar con su
famosa Charola octogonal, que imita el Santo Sepulcro de Jerusalén, y la
Universidad de Coímbra. También visitaremos el resto del conjunto
monumental conimbricense, es decir, la Catedral Vieja (Sé Velha)
románica, la iglesia románica de São Tiago, el Monasterio de Santa Cruz
con su claustro, el Convento de Santa-Clara-a-Velha reflotado
recientemente del fondo del río Mondego, etc.
Además, en este viaje conoceremos la Catedral de Guarda, la iglesia
mozárabe de São Pedro de Lourosa, el castillo templario de Almourol
construido sobre una isla del río Tajo, la enorme fortaleza de Leiría, etc.

5, 6, 7 y 8 de octubre.
648,00 € en habitación doble. 752,00 € en individual.
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Ruta de la Reconquista y de las Órdenes Militares en La
Mancha
Ruta de 2 días. La definitiva reconquista cristiana se jugó en los siglos XII
y XIII en la frontera del Guadiana, al sur de La Mancha, donde chocaron
los reinos cristianos contra los almohades. En ese territorio visitaremos el
Parque Arqueológico de Alarcos con su castillo y ruinas urbanas, el Centro
de Interpretación de la batalla y la Ermita de Santa María; la antigua
ciudad árabe y cristiana de Calatrava la Vieja; el magnífico Sacro Convento
de Calatrava la Nueva y la iglesia de Arenas de San Juan, además del
Conjunto Monumental de Ciudad Real (Iglesias medievales de Santiago y
San Pedro, la Catedral, el Museo Arqueológico, la Puerta de Toledo, etc.).

4 y 5 de noviembre.
288,00 € en habitación doble. 328,00 € en habitación

individual.

Encantos medievales de la ciudad de Barcelona y su
entorno
Ruta de 3 días. Barcelona, ciudad bimilenaria, atesora un gran conjunto
monumental medieval que conoceremos junto a otros importantes hitos
de su entorno.
De Barcelona visitaremos su gótica Catedral de la Santa Cruz y Santa
Eulalia con su claustro, la célebre Basílica de Santa Maria del Mar, el Museo
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) con su gran colección de
imaginería y pinturas románicas, el Monasterio benedictino de Sant Pau
del Camp con su encantador claustro y el Monasterio de Santa María de
Pedralbes con su gran claustro gótico y la capilla de San Miguel que está
decorada con un magnífico conjunto de pinturas murales del siglo XIV.
La ruta también incluye el importantísimo Conjunto Episcopal de Terrassa
(La Seu d'Ègara) formado por las iglesias paleocristianas, prerrománicas y
románicas de Sant Pere, Sant Miquel y Santa Maria; el Monasterio de Sant
Cugat del Vallès con su enorme claustro románico, la iglesia lombarda de
Santa Maria de Barbera del Vallès, etc.

20, 21 y 22 de octubre.
632,00 € en habitación doble. 736,00 € en habitación

individual. Incluye el billete de ida y vuelta en AVE de Madrid - Barcelona.



Ruta de las Órdenes del Temple y Montesa en El
Maestrazgo de Castellón
Ruta de 3 días. El Maestrazgo es una importante comarca histórica del
norte de la provincia de Castellón que también se extiende a la de Teruel.
Su geografía es montañosa y está repleta de poblaciones serranas
pintorescas y llenas de magia.
Son lugares vinculados a las conquistas de la Corona de Aragón y a las
Órdenes Militares del Temple, San Juan de Jerusalén y Montesa durante el
siglo XIII. En este viaje recorreremos las localidades más bellas como son
Peñíscola (las Murallas y el Castillo Templario o del Papa Luna con grandes
vistas del Mediterráneo), Morella (la Muralla, el Castillo, el Palacio del
Ayuntamiento del gótico civil, el Acueducto de Santa Lucía del siglo XIV, la
magnífica Iglesia Arciprestal de Santa María, el Convento de San Francisco
con su claustro, etc.), Cervera del Maestre (el Castillo de la Orden de
Montesa) y Sant Mateu (las iglesias Arciprestal y de San Pedro del siglo
XIII, el Museo Arciprestal, el Ayuntamiento, el Palacio Borrull, etc.).
También visitaremos el precioso Santuario de la Balma enclavado en la
cueva de una montaña y destino de inmemoriales peregrinaciones, además
del casco histórico de Onda con su famoso castillo.

17, 18 y 19 de noviembre.
448,00 € en habitación doble. 520,00 € en habitación

individual.

Ruta paisajística y monumental: Plasencia, Alcántara,
La Vera, el Valle del Jerte y el Parque de Monfragüe
Ruta de 2 días. En este nuevo viaje guiado por tierras extremeñas
aunamos arte, historia y naturaleza a raudales. Visitaremos los cascos
históricos de Plasencia y Alcántara que son dos de las ciudades más
monumentales de España a pesar de ser poco conocidas y visitadas. Pero el
viaje también contará con un recorrido por los alicientes paisajísticos más
importantes de Extremadura: La Vera (Jaraíz de la Vera), el Valle del Jerte
(la pintoresca población de Cabezuela del Valle, la preciosa Cascada del
Caozo, etc.) y el Parque Natural de Monfragüe (Villarreal de San Carlos, el
Mirador del "Salto del Gitano", el Castillo Árabe, etc.).

25 y 26 de noviembre.
288,00 € en habitación doble. 328,00 € en habitación

individual.
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¿Quiénes somos?

Desde 2001 la web www.arteguias.com es toda una referencia en la divulgación del mundo del arte
medieval. Poco después de su creación nació el Grupo Arteguias, especializado en la comercialización de
productos y servicios vinculados a este campo. Llevamos 15 años organizando viajes guiados por
España, Francia, Andorra y Portugal.

Nuestros viajes guiados en 2023

Ofrecemos para 2023 viajes guiados, recorridos y visitas en autocar y/o tren a lugares de gran
importancia monumental y paisajística con el objetivo de aunar el ocio con el conocimiento.
Son muchas las agencias y organizaciones que efectúan rutas turísticas, pero nosotros queremos ofrecer
un estilo de viaje donde el entretenimiento esté complementado con una cuidada carga de
asesoramiento artístico e histórico que permita profundizar en todo aquello que se contempla. Se trata
más que de viajes guiados convencionales, auténticos "viajes-seminario" que harán las delicias de los
aficionados al arte y a la historia, pero también de los turistas ocasionales. Por ello se entrega a cada
participante documentación especializada y participan guías con elevada experiencia y conocimientos.

Condiciones

Las tarifas incluyen:
· Viaje en autocar con seguro de viajeros.
· Servicio de guía y entrada a todos los monumentos gratuitos y a los que exigen tarifa.
· En caso de imposibilidad de visitar un lugar anunciado se sustituirá por otro de similares características

cuando sea posible.
· Noche/s en hoteles de 3 ó 4 estrellas en los viajes de 2 ó más días.
· Comidas en restaurantes cercanos a los lugares visitados y cenas en el hotel correspondiente cuando

sea posible.
· Completo manual impreso o en formato pdf con el análisis de los lugares visitados.
· Explicaciones históricas y artísticas didácticas.
· Alto nivel de contenidos en las explicaciones guiadas.
· Las tarifas indicadas en este documento son por persona
· Estas tarifas reducidas son exclusivas para los clientes de Viajes Arteguias S.L.
· También se les aplicarán los citados precios reducidos a los poseedores de vales descuento del 20%.
· Cada cliente elegirá previamente su asiento en el autocar por orden de pago.
· El asiento asignado se mantendrá durante todo el viaje.


