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VIAJE AL PRERROMÁNICO EN ORENSE
DURACION DEL VIAJE3 DÍAS
Proponemos un viaje a Galicia para dedicar tres días a conocer cinco monumentos prerománicos realmente
excepcionales, tres visigodos y dos mozárabes además de las ruinas de un monasterio cisterciense, situados en Braga y las provincias de Orense y
Zamora, en la que cerraremos el viaje visitando San Pedro de la Nave y su nueva ilumnición.
ITINERARIO
Día 1 (21-10):
16h Salida Madrid Arco de La Moncloa
21h: Llegada a Orense: cena por su cuenta, noche en AD en el Gran Hotel San Martín****.

Dia 2 (22-10)
9h: Desayuno y salida de Orense
11h45: San Fructuoso de Montelios
14h: Comida en viaje
16h: Santa Comba de Bande
17h30: San Miguel de Celanova
19: Paseo por Orense, cena por su cuenta, noche en AD

Dia 3 (23-10)
9h: Desayuno y salida de Orense
10h: Santa María de Mixós
12h30 Monasterio de Moreruela
14h: Comida en viaje
16h: San Pedro de la Nave
21h30: Vuelta a Madrid al mismo punto.

PRECIOS:
- En habitación doble alojamiento/desayuno: 344€. Suplemento individual; 55€
Incluye:
- Hotel **** en Alojamiento/Desayuno.
- Dos comidas en viaje.
- Entradas a los monumentos.
- Autocar con chófer
- Guías de la Asociación los tres días
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Día 1 - 21-10-2016
MADRID
ORENSE - 507 km

Día 2 - 22-10-2016
SAN FRUCTUOSO DE
MONTELIOS - 172 km
SANTA COMBA DE BANDE - 105
km
SAN MIGUEL DE CELANOVA 25,6 km
Datos de mapas ©2016 Google, Inst. Geogr. Nacional

ORENSE - 31,2 km

Día 3 - 23-10-2016
SANTA MARÍA DE MIXÓS - 73,0
km
SANTA MARÍA DE MORERUELA
(R) - 171 km
SAN PEDRO DE LA NAVE - 56,7
km
MADRID - 275 km

Total: 1417 km
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GUÍA DEL VIAJE
Día 1 - 21-10-2016
MADRID

ORENSE
Día 2 - 22-10-2016
SAN FRUCTUOSO DE MONTELIOS
Braga
Construido por el propio San Fructuoso, obispo de Braga, siguiendo los modelos del mausoleo de Gala Placidia y San
Vital ambos en Rávena, para ser enterrado en él, es el primer edificio cruciforme de esa época y su estructura dio origen
al grupo de iglesia visigodas cruciformes, de las que la primera, Santa Comba de Bande, pertenecía al obispado de
Braga.
SANTA COMBA DE BANDE
Bande
Magnífico ejemplo de iglesia cruciforme, posiblemente la primera que se construyó de este tipo. Con forma de cruz griega,
totalmente abovedada, una única nave, un ábside y un pórtico formando dos extremos simétricos de menor altura y
anchura, y una nave de crucero de la misma altura, formando con la principal un conjunto de gran armonía. Sobre el cruce
de ambas tiene una linterna cubierta por tejado a cuatro aguas.
SAN MIGUEL DE CELANOVA
Celanova
Edificada hacia el 940 por San Rosendo en memoria de su hermano Froila, este pequeño oratorio de 8'5x3'85x6m.
construido en grandes bloques de granito bien cortados, consta de tres diminutas zonas comunicadas mediante arcos de
herradura.: un vestíbulo cubierto con bóveda de herradura, una nave central de bóveda de aristas, ambos rectangulares y
un ábside con forma de heradura inscrito en un cuadrado con bóveda de cascos.
ORENSE
Día 3 - 23-10-2016
SANTA MARÍA DE MIXÓS
Monterrey
Aunque en la actualidad tiene una sola nave, originalmente disponía de tres separadas por arcos de herradura. Conserva
tres ábsides con arcos de entrada y planta en forma de herradura, inscritos en una cabecera plana en la que sólo
sobresale algo el ábside central. De todas las basílicas construidas en el siglo X y consideradas como mozárabes, es la
menos islamizada.
SANTA MARÍA DE MORERUELA (R)
Granja de Moreruela
El monasterio de Santa María de Moreruela fue trasladado de Moreruela de Suso a su actual enclave en 1143 en época
de Alfonso VIII. Es considerado por muchos como el primer enclave del Císter en nuestro país y fue declarado Monumento
Nacional en 1831. Posee una cabecera monumental que afortunadamente aún se conserva compuesta de siete
absidiolos en disposición radial en torno a la girola que rodea el majestuoso altar central.
SAN PEDRO DE LA NAVE
San Pedro de la Nave - Almendra
Nos encontramos posiblemente ante el monumento más importante de toda la época visigoda que ha llegado hasta
nosotros. De planta cruciforme, con tres naves y un sólo ábside, incluye en su diseño original los compartimentos
laterales que consideramos añadidos posteriormente en las anteriores. Contiene también una magnífica decoración
esculpida.
MADRID

Fecha de salida: 21-10-2016
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Añadir comentario:
Todos los comentarios pasan por un proceso de moderación antes de ser publicados.

Nombre:
Email:
Acepto la política de privacidad.
Demuestra que eres humano:

Enviar
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