
AUVERNIA

Románico entre 
volcanes dormidos

TU PLAN DE VIAJE



EL PATRIMONIO COMO NADIE TE LO HA ENSEÑADO

¿Quieres descubrir lugares únicos, cargados de historia? ¿Te apetece viajar y 
disfrutar aprendiendo? ¿Te gustaría hacerlo, además, con los mejores guías? 

En Cultur Viajes te lo ponemos fácil, porque sabemos que el patrimonio está vivo, 
pero que no siempre resulta sencillo descubrirlo. Los profesionales que formamos 
la Fundación Santa María la Real tenemos la suerte de llevar cuarenta años de-
dicándonos en cuerpo y alma a su estudio, conservación y difusión. Ahora queremos 
compartir nuestra suerte y nuestra experiencia contigo, que seas partícipe de la vida, 
de los latidos que aún se dejan sentir entre las viejas piedras de algunos lugares que 
guardan la memoria de lo que fuimos, de lo que somos, sitios que, de un modo u otro, 
dan cuenta de lo que seremos…

Tú también puedes emocionarte como nosotros. Sólo tienes que viajar de la mano 
de nuestros especialistas, nuestro equipo de historiadores y arquitectos.

Te proponemos, pues, un viaje a través de la historia, un recorrido para disfrutar con 
todos los sentidos, un camino que se concreta en múltiples propuestas. En definitiva, 
un viaje inolvidable que aprovecharás al máximo.
  

¿Nos acompañas?

María Heredia Mundet
Directora de Cultur Viajes



¿Quiénes somos?
CULTUR VIAJES es la agencia de la Fundación Santa 
María la Real del Patrimonio Histórico, especializada 
en la organización de recorridos culturales de alta cali-
dad. Nuestro objetivo es mostrarte el patrimonio como 
nadie te lo ha enseñado, de forma amena y divertida 
pero sin perder el rigor científico. Para lograrlo te ofrece-
mos rutas creadas y guiadas por nuestro equipo de 
expertos historiadores.

Este es nuestro método: 

• Conocemos a fondo los destinos, diseñamos itine-
rarios exclusivos y siempre contamos con hoteles y 
restaurantes de gran calidad. Seleccionamos visitas 
culturales alejadas de la masificación y los circuitos 
convencionales.

• Ponemos a tu disposición los mejores profesionales y 
los cuarenta años de experiencia de nuestra organiza-
ción. Nuestro equipo son más que simples guías. Todos 
ellos son expertos en Patrimonio y parte del equipo de 
la Fundación Santa María la Real del Patrimonio His-
tórico.

• Cuidamos la atención y te aportamos un trato total-
mente personalizado. Organizamos tu viaje desde el 
principio hasta el final. Y eso incluye la tranquilidad de 
saber que nos haremos cargo de cualquier eventuali-
dad para que tu experiencia sea perfecta. 

• Nuestro concepto de viaje no tiene nada que ver con 
una sucesión de visitas turísticas, ya que apostamos 
por las emociones y experiencias, para que tu viaje im-
plique también un enriquecimiento personal.

Descubre lo que otras personas han contado de nuestros viajes...

Mariví Santos  Viajera del itinerario ‘Soria: 
fortalezas e iglesias en la frontera del Duero‘:

“Fue un viaje estupendo, una combinación 
perfecta de arte y paisaje. Muy bien 
organizado, con un guía que nos deleitó 
con sus explicaciones.”

Elena Peláez  Viajera del itinerario ‘Sicilia. De la 
Antigüedad Clásica al Esplendor Medieval‘:

“Quiero manifestaros mi admiración por 
el excelente trabajo que habéis hecho 
para nuestro viaje a Sicilia. El proyecto 
era atractivo pero la realidad, como pocas 
veces pasa, ha superado a las expectativas. 
La logística ha sido impecable, los hoteles 
muy buenos, los restaurantes locales 
agradables, el sistema de desplazamientos 
por la isla eficaz y cómodo, sin un solo 
fallo.”

María Dolores Rebollo – Viajera del itinerario 
‘Camino de Santiago. Patrimonio y sensaciones’:

“La Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico ha conseguido que 
estos viajes, densos y cargados de visitas, 
resulten cómodos, agradables, llevaderos y 
nos dejen unas intensas ganas de repetir”.

José María García  Viajero del itinerario 
‘Flandes: el arte de los burgueses para reyes y 
emperadores’:

“Quedamos muy satisfechos. Sobre todo 
por la atención recibida ante los mínimos 
problemas, la excelente programación, el 
contenido del viaje (monumentos, etc.), las 
explicaciones de guías y presentadores… 
Además los hoteles y traslados en autocar 
fueron muy satisfactorios.”

Organización:

Gonzalo Rascón
Diplomado y Máster en Turismo
Director Técnico de Cultur Viajes
Fundación Santa María la Real

Guía local especializado en el destino de 
habla hispana:



Auvernia, región verde y montañosa por excelencia, está 
situada en pleno Macizo Central, un territorio en el que 

se combina agua y fuego. El agua fluye en magníficos ma-
nantiales que han dado lugar a una docena de estaciones 
termales, mientras que del fuego sólo han quedado los 
rescoldos de una intensa actividad volcánica que confor-
mó un paisaje abrupto y salvaje, presidido por una cordi-
llera de antiguos volcanes denominada Chaîne des Puys.

En este majestuoso marco geográfico se ha conserva-
do un rico patrimonio monumental de época medieval 

integrado por castillos, monasterios, catedrales, iglesias, 
pequeñas capillas y un rico tesoro litúrgico en el que des-
tacan sus famosas vírgenes negras. De este amplio ca-
tálogo de testimonios merece una atención especial, por 
su interés, un grupo de grandes iglesias románicas cuyo 
planteamiento arquitectónico y escultórico responde a un 
único tipo. Esta uniformidad solo se puede explicar por la 
existencia de contactos estrechos entre sus constructores 
y decoradores, hasta el punto de que ningún otro conjun-
to del románico europeo responde con tanta claridad al 
concepto de “escuela regional”. Poderosas cabeceras con 
girola y capillas radiales, criptas, tribunas, cruceros muy 
desarrollados y una escultura de gran calidad técnica de-
finen a este grupo de edificios. 

Para este viaje hemos diseñado unos recorridos en los 
que se combinan los elementos paisajísticos con los 

propiamente artísticos y, por supuesto, con los gastro-
nómicos. Con este fin hemos seleccionado un listado de 
lugares y monumentos que definen claramente los valo-
res patrimoniales de Auvernia, desde la imponente mole 
volcánica del Puy-de-Dôme, pasando por las iglesias se-
ñeras del románico auvernés (Clermónt-Ferrand, Orcival, 
Saint-Nectaire, Issoire, Saint-Saturnin y Brioude) hasta em-
plazamientos tan mágicos y pintorescos como Le-Puy-en-
Velay, punto de partida de uno de los caminos de peregri-
nación que conducen hasta Compostela.

UNO DE LOS CONJUNTOS ROMÁNICOS MÁS SINGULARES DE EUROPA

Del 11 al 17 de junio

7 días / 6 noches

Grupos reducidos y atención  
personalizada

Guía local acompañante

Alojamiento en hoteles con  
desayuno buffet

Todos los almuerzos y 4 cenas

Entradas, visitas guiadas y entrega 
de material didáctico

Auvernia
Románico entre volcanes dormidos
11-17 de junio 2019

ClermontFerrand
Puy-de-Dôme

Saint-Saturnin
Issoire

Brioude

Lavaudieu
Le Puy-
en-Velay

Vienne

LyonOrcival

Chambon-
sur-Lac

Saint-
Nectaire

Meymac

Mauriac

Mozac Ennezat

Souvigny

Saint-Menoux

Ydes



IT INERARIO

Tu experiencia 

DÍA A DÍA

* Sujeto a modificaciones. Consultar condiciones en www.culturviajes.org



DÍA 1 

Ruta: Madrid/ Lyon/ Vienne /Le Puy-en-Velay 

Salida en avión en vuelo directo desde Madrid a 
las 10.05 horas
Llegada a Lyon a las 11.50 horas

Comida:
• Restaurante local en Vienne

Visitas
Vienne
• Templo de Augusto
• Catedral de Saint-Maurice

Alojamiento:
• Hotel Ibis le Puy-en-Velay Centre*** o similar

DÍA 2

Ruta: Le-Puy-en Velay

Visitas: 
Le-Puy-en Velay:
• Iglesia de Saint-Michel d´Aiguilhe
• Iglesia de Sainte-Claire
• Catedral de Notre-Dame

Comida:
• Restaurante local en Le-Puy-en Velay

Alojamiento:
• Hotel Ibis le Puy-en-Velay Centre*** o similar

DÍA 3 

Ruta:  Le Puy-en-Velay / Lavaudieu / Brioude / 
Issoire / Saint-Saturnin / Clermont-Ferrnad

Visitas: 
• Abadía de Saint-André en Lavaudieu
• Iglesia de Saint-Julien en Brioude
• Iglesia de Saint-Austremoine en Issoire 
• Iglesia de Notre-Dame en Saint-Saturnin

Comida:
• Restaurante local en Brioude  

Alojamiento:
• Hotel Best Western Plus Hôtel Littéraire 

Alexandre Vialatte**** o similar en Cler-
mont-Ferrand

https://www.accorhotels.com/es/hotel-0972-ibis-le-puy-en-velay-centre/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0972-ibis-le-puy-en-velay-centre/index.shtml
https://www.hotelvialatte.com/
https://www.hotelvialatte.com/


DÍA 4 

Ruta: Clermont-Ferrand/ Mozac/Ennezat/Sou-
vigny/Saint-Menoux/Clermont Ferrand

Visitas: 
• Iglesia Saint-Calmin en Mozac
• Colegiata de Saint-Victor y Sainte Couronne

• en Ennezat
• Abadía de Saint- Pierre en Souvigny
• Iglesia de Saint Menoux

Comida:
• Restaurante local  

Alojamiento:
• Hotel Best Western Plus Hôtel Littéraire 

Alexandre Vialatte**** o similar en Cler-
mont-Ferrand

DÍA 5

Ruta: Clermont-Ferrand/ Puy-de-Dôme/ Orcival/ 
Chambon-sur-Lac/ Clermont-Ferrand

Visitas: 
• Subida al Puy-de-Dôme 
• Iglesia de Notre-Dame de Orcival
• Chambon-sur-Lac: capilla del cementerio
• Iglesia de Saint-Nectaire

Comida:
• Restaurante local en Orcival

Alojamiento:
• Hotel Best Western Plus Hôtel Littéraire 

Alexandre Vialatte**** o similar en Cler-
mont-Ferrand

DÍA 6 

Ruta: Clermont-Ferrand/ Meymac/ Mauriac/ 
Ydes/ Clermont-Ferrand 

Visitas: 
Clermont-Ferrand:
• Iglesia de Saint-Léger en Meymac
• Iglesia de Saint-Pierre de Mauriac
• Iglesia de Saint-Georges en Ydes

Comida
• Restaurante local en Mauriac

Alojamiento:
• Hotel Best Western Plus Hôtel Littéraire 

Alexandre Vialatte**** o similar en Cler-
mont-Ferrand

https://www.hotelvialatte.com/
https://www.hotelvialatte.com/
https://www.hotelvialatte.com/
https://www.hotelvialatte.com/
https://www.hotelvialatte.com/
https://www.hotelvialatte.com/


DÍA 7 

Ruta: Clermont Ferrand / Lyon / Madrid 

Visitas: 
Clermont-Ferrand:
• Catedral
• Iglesia de Notre-Dame-du-Port 

Comida
• Restaurante local en Clermont Ferrand

Salida en avión en vuelo directo desde Lyon a 
las 18.55 horas
Llegada a Madrid a las 20.50 horas

CONDICIONES PARTICULARES
EL precio incluye:
• El acompañamiento durante el transcurso del viaje 

de un organizador de Cultur Viajes y un guía local 
acompañante.

• Entrega del material explicativo e información impre-
sa del itinerario

• La entrada a los monumentos, acompañado por el 
guía que realizará la explicación, con radio-guía para 
mayor comodidad

• Alojamiento en hoteles con desayuno buffet incluido
• Todos los almuerzos en restaurantes con gastrono-

mía local (primer y segundo plato, 1 bebida, postre, 
café o infusión). Una cena con productos regionales 
(entrante, plato principal, 1 bebida y postre).

• Todos los transportes necesarios durante el viaje: 
vuelos, con salida y llegada en Madrid, y para los 
transportes en destino, un único autocar moderno y 
confortable, de gama estándar.

• Seguro de grupo para viaje combinado, con asisten-
cia médica, seguro de equipaje y de responsabilidad 
civil.

TARIFAS
• Precio por persona en habitaci´ñn doble grupo 15/24 

personas: 2.285,00€
• Precio por persona en habitación doble grupo 25/34 

personas: 1.805,00€
• Precio por persona en habitación doble grupo 35/40 

personas: 1.615,00€
• 240,00€ Suplemento habitación individual
  
• 



Guía local acompañante especializado en el 

destino

Gonzalo Rascón
Diplomado y Máster en Turismo
Director Técnico de Cultur Viajes
Fundación Santa María la Real

TUS GUÍAS-ACOMPAÑANTES EN ESTE VIAJE

RESERVA AHORA TU VIAJE

En nuestra web:  www.culturviajes.org
Por e-mail: info@culturviajes.org
Por teléfono: 91 522 12 62 (ext. 2) 

Presencialmente: C/ Infantas, 40 2º Dch. Madrid


