
VIAJES LITERARIOS 

Paisajes narrados: La Castilla de Miguel Delibes 

Del 17 al 19 de abril de 2020 
3 días/2 noches 
Plazas limitadas 

Profesor invitado: Fernando Abascal, Profesor de Literatura y escritor. 

Este año se celebra el primer centenario del nacimiento de Miguel Delibes, un escritor 
fundamental en las letras españolas, autor de numerosas novelas -algunas de ellas 

adaptadas al cine. Sin embargo, no se puede leer a Delibes sin entender su íntima relación 

con el paisaje castellano, presente en toda su obra. Acompañados del Profesor Fernando 

Abascal, recorreremos los bellos parajes del valle de Sedano, donde pasaba largas 

temporadas, y tendremos ocasión de visitar otros lugares de interés por tierras del norte de 

Burgos y Palencia, como los Cañones del Ebro o el Canal de Castilla.



 

Viernes, 17 de abril 

 

09.30 h  Salida de Santander 

12.00 h  Visita a la cueva ermita de San Bernabé (Ojo Guareña) 

14.00 h  Almuerzo en Espinosa de los Monteros  

17.00 h  Visita a las ruinas del Monasterio de Rioseco 

19.00 h  Conferencia del Profesor Abascal 

21.00 h  Cena 

El complejo kárstico de Ojo Guareña, en 

el norte de Burgos, es el segundo más 

extenso de España con 110 km de 

recorrido. Entre sus 18 cuevas destaca la 

de San Tirso y San Bernabé, 

reaprovechada como ermita en la época 

alto medieval. Toda la bóveda natural de 

la ermita está recubierta de pinturas que 

narran los milagros de San Tirso. 

 

El singular paisaje kárstico de la zona de las 
Merindades está jalonado de hermosos pueblos 
como el de Puentedey, construido sobre un arco de 
piedra natural excavado por el río Nela. 
Almorzaremos en la villa de Espinosa de los 
Monteros y por la tarde visitaremos las ruinas del 
monasterio cisterciense de Santa María de Rioseco, 
que se comenzó a construir en el siglo XIII y que 
estuvo en uso hasta la desamortización de 
Mendizábal en 1835. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sábado, 18 de abril 

 

09.30 h  Salida 

10.30 h  Sedano-Moradillo de Sedano-Gredilla 

14.00 h  Almuerzo  

17.00 h  Visita a Cortiguera 

19.00 h  Charla del profesor Fernando Abascal 

21.00 h  Cena  

Sedano fue el lugar de veraneo de Miguel 

Delibes. Declarado conjunto histórico artístico 

por sus bellas casonas hidalgas, de linajes 

foramontanos (como el de los Arce-Bustillo) 

posee también una necrópolis medieval 

adyacente a su iglesia gótica. 

La iglesia de San Esteban, en Moradillo de 

Sedano, construida en 1188, es uno de los 

mejores ejemplos de románico burgalés. 

Destaca su impresionante tímpano y sus 

arquivoltas decoradas. 

 

 

 

 

 

Por la tarde visitaremos Cortiguera, el pueblo donde 

Delibes ubicó su novela “El disputado voto del señor 

Cayo”. Abandonado durante décadas, alberga todavía 

numerosas casas blasonadas de los siglos XVI a XVIII. 

 

 

 

 



 

Domingo, 19 de abril 

 

Horarios por determinar:  

· Visita al Canal de Castilla y recorrido en barco. 

· Visita al Monasterio de San Andrés de Arroyo 

· Almuerzo 

· Regreso a Santander a media tarde. 

 

El Canal de Castilla es una de las mayores 

obras de ingeniería civil de la España 

ilustrada. Fue concebido como vía de 

comunicación y transporte fluvial entre la 

meseta y la costa cantábrica. Iniciado por 

el Marqués de la Ensenada en 1753 y 

aunque nunca llegó a concluirse tuvo 

mucha importancia en el despertar 

industrial de Castilla.  

 

San Andrés de Arroyo es un monasterio 

cisterciense de estilo tardorrománico 

fundado en 1181 por Mencía López de 

Haro, hija de D. Diego López de Haro, 

señor de Vizcaya. Destaca su claustro, de 

gran belleza. 

 



 

 

Profesor invitado: Fernando Abascal 

 

Catedrático de Instituto y profesor de 
Literatura en el Centro Asociado de la 
UNED en Cantabria. Ha impartido clases 
de Literatura en la Universidad de 
Cantabria y también colabora como 
profesor en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. Es autor de los libros de 
poemas: “Ramaizal” (1977), “De palabra” 
(1981), “La memoria del cuerpo” (1985), 
“Manual para cruzar el mar” (1987), 
“Tratado de pasión” (1999), “Los poemas 
ásperos” (2010) y "Torre Hölderlin" (2015). 

Su obra poética ha sido recogida en varias antologías nacionales, así como en revistas literarias 
como “Peñalabra”, “Luna de abajo”, “Barcarola”, “Fábula”, etc.  Autor de numerosos artículos 
y estudios sobre temas literarios, ha recibido los premios de poesía “José del Río Sainz” 
(Gobierno de Cantabria) y “Gerardo Diego” (Castilla-La Mancha). 
 

Descripción de precios y servicios 

 

Grupos reducidos. Plazas limitadas 

Precio: 520 € 

Salidas: en autobús privado desde Santander  

Salidas desde otros lugares: consultar 

Alojamiento: Hotel Boutique Convento de Mave (Palencia), en régimen de media pensión 

 

El precio de los servicios incluye: 
 

o Alojamiento, desayuno y cena en el hotel Convento de Mave 
o Tres almuerzos en restaurantes locales 
o Autobús privado desde Santander y durante todo el recorrido 



 

o Entradas a los lugares incluidos en el itinerario 
o Dos intervenciones a cargo del Prof. Fernando Abascal 
o Guía acompañante de la organización 
o Seguro de asistencia en viaje 
o Todos los impuestos  

 
El precio de los servicios no incluye: 
 

o Gastos de carácter personal. 
o Bebidas fuera de las incluidas en los menús contratados. 
o Gastos extras en el hotel. 
o Seguro de cancelación (consultar modalidades y precios) 
o Cualquier servicio no incluido en el programa 

 

Reservas 

 
o 40% como confirmación de la reserva. 
o El resto 30 días antes de la fecha de salida o, en su defecto, a la firma del contrato de 

viaje combinado. 
 

Forma de pago 

 
Por transferencia bancaria:  
 IBAN: ES95 2048 2015 6297 0000 3160 
 Titular: Alternative Ways DMC 
 Concepto: Delibes + nombre del viajero 
 

Política de cancelación 

 
Si la cancelación es imputable al cliente, se cobrarán los gastos que apliquen los proveedores, 

así como un 3% adicional sobre el importe total de la reserva. 

Estos gastos se aplicarán con independencia del momento en que se solicite el cambio o la 

cancelación de la reserva. 

Existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación. 

 

NOTA 
Los horarios con orientativos. Puede haber cambios en el orden del programa que no afectarán 
al contenido del mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

Estamos a su disposición en: 

 

 

Alternative Ways DMC 
Francisco Salazar, 14 

39004 Santander 
www.alternativeways-dmc.com 

Tel. +34 606 455191 / +34 620820195 
aw@alternativeways-dmc.com 

 
 
 
 
 

Tenemos mil y una historias que contar, 

una forma distinta de ver las cosas, 

pasión por lo que hacemos 

e ilusión por compartirlo. 

 

 

 

 

 

http://www.alternativeways-dmc.com/
mailto:aw@alternativeways-dmc.com

