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templo es una verdadera sorpresa, no podemos pasar por él sin detener un momento nuestra mirada en el espectacular apostolado románico que rodea la portada de acceso.
OLMOS DE OJEDA. Visita a la Iglesia de Santa Eufemia de Cozuelos,

uno de los monumentos más significativos del románico palentino que
se encuentra dentro de la "Granja Santa Eufemia", propiedad particular desde el siglo XIX.
VALLESPINOSO DE AGUILAR. La iglesia de Santa Cecilia es una de

las joyas más primorosas del románico norteño palentino; calificada
en su día por R. Navarro, como: "prodigio arquitectónico". Esta ermita
de Santa Cecilia, fue declara Monumento Histórico Artístico en 1.951 y
restaurada en 1.958. Se instala encaramada sobre una crestera caliza
que domina el acogedor caserío de Vallespinoso.
AGUILAR DE CAMPOO. Visita al Monasterio de Santa María la Real, el

Centro Expositivo ROM, Románico y Territorio, ubicado en la sacristía
e iglesia del monasterio de Santa María la Real, abrió sus puertas el 5
de julio de 2006, tras dos años de intenso trabajo y conforme a un
nuevo concepto de mostrar el arte románico al gran público. Vista a la
Ermita de Santa Cecilia, románica del siglo XII. La Colegiata de San
Miguel, espectacular templo que preside el pueblo.
OLLEROS DE PISUERGA. El pueblo se instala en margen derecha del

río Pisuerga, al amparo de las estribaciones de Monte Cildá, reducto
arqueológico, que mantiene en sus entrañas gran parte de la protohistoria de esta zona. En la parte norte del pueblo se ubica su antigua
iglesia rupestre de los Santos Justo y Pastor; uno de los mejores conjuntos de eremitismo rupestres de la Península.
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MOARVES DE OJEDA. Visita a la Iglesia de San Juan Bautista. Este

SANTA MARÍA DE MAVE. Es un monasterio benedictino donde se visita
su iglesia y podremos tomar un descanso en las dependencias de su
hospedería.
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Arroyo, cuyo claustro románico del S. XII es monumento nacional.
Sus capiteles labrados en piedra con motivos vegetales son mundialmente conocidos. Aprovechamos para comprar los dulces de las monjas de San Andrés, una rica variedad artesanal de dulces artesanales. Destacamos los “Raquelitos” hojaldre fino con azúcar glass. Pastas de Té surtidas y mantecados.
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