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RIBERA DEL DUERO  ( 19 a 25 junio 2011) 
 
Sábado 5 noviembre 
 Salida en autocar a las 7:30h de Correos  
 10:30 Visita Peñaranda ( Castillo, Colegiata y Palacio Avellaneda) 
 12:45 Visita bodega y cata de vino 
 14:00 Comida en el Monasterio de la Vid (donde pernoctaremos) 
 
 16:30 Actividad especial de este viaje (tal como comentamos en nuestra Asamblea del mes de Mayo), que 

consistirá en:  
o Visita Monasterio de la Vid (*) 
o Conferencia “Territorios y Núcleos Urbanos en el Valle del Duero”  una visión de la historia del 

Valle del Duero desde el siglo XVI hasta nuestros días,  en sus diferentes manifestaciones 
políticas, artísticas y religiosas. (*) 

o Charla y comentarios de los asistentes sobre el tema propuesto o cualquier otra sugerencia sobre 
nuestra Asociación. 

 
(*) Con la colaboración de Mª José Zaparaín,  Dra. en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Valladolid en 1993, con experiencia docente en el ámbito de la 
Universidad de Burgos, ha realizado numerosos trabajos de investigación de elementos artísticos y 
patrimoniales de Burgos y provincia, ha colaborado en exposiciones organizadas por el Ayuntamiento 
de Burgos y Diputación provincial, autora de publicaciones relacionadas con la Historia del Arte 
burgalés de los SS XVII al XX, destacando su trabajo sobre la Ribera del Duero. Su contribución al 
conocimiento del patrimonio burgalés se ha visto reconocida con el nombramiento como Vocal de 
Libre Designación de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos de la que forma parte 
desde noviembre de 2007. 

  
 
Domingo 6 noviembre 
 9:00 Desayuno 
 10:00 Salida en autocar hacía Caleruega y visita de la ciudad 
 12:15 Salida en autocar desde Caleruega hacia Covarrubias y visita de la Colegiata y paseo por la ciudad 
 15:00 Comida en restaurante “Galín” 
 16:30 Salida en autocar hacía Silos y visita al Monasterio  
 18:00 Salida hacía Madrid 
 
Tfno Asociación: 609329679 
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