
Alojamiento 
Santa María la Real 
Posada Real* // Molino de Salinas* 
W979122 000 // 979122 522 
* Se aplicarán tarifas con descuentos especiales a los alumnos de este curso 

Hotel Valentrn*** // W979122125 
Hotel Villa de Aguilar** // W979122 225 
Hostal Restaurante Cortés** // W 979125 080 
Hostal Los Olmos* //W 979125 505 
Camping Monte Royal // W 979123 083 
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Profesora 
PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO (Especialista e 
intérprete de Música Medieval) 
(www.palomagutierrezdelarroyo.com) 

Lugar 
Refectorio e iglesia del monasterio románico de 
Santa María la Real. 

Recogida de documentación 
Viernes, 15 de julio, a las 09.30 h. en el monasterio 
Santa María la Real 

Horario 
De 10.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h. 

Nº alumnos 
Mínimo: 8 
Máximo: 16 

Plazo de inscripción 
Hasta el 8 de julio de 2022 o hasta que se 
completen las 16 plazas ofertadas 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 

Matrícula ordinaria: 195 € 
Matrícula reducida: 175 € (estudiantes menores de 25 años, 
Amigos del Patrimonio, Amigos del Románico y asistentes a 
la edición de este Taller de Música Medieval de 2020 o 
2021) . 
• En los casos de matrícula reducida se deberá adjuntar con 
el boletín de inscripción un documento acreditativo de su 
situación: carnet de estudiante (acompañado de DNI) o 
carnet de alguna de las asociaciones arriba mencionadas. Los 
asistentes a la edición de 2020 o 2021 quedan exentos de 
este trámite. 
• ¿Quiere hacerse Amigo del Patrimonio? Póngase en 
contacto en el teléfono 983 219 700 o por correo 
electrónico, escribiendo a amigos@santamarialareal.org 
• A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su 
matrícula con posterioridad al 8 de julio sólo se les devolverá 
el 50% del importe. 

Modalidad de pago: 

-Transferencia bancaria: 
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campeo 
Cuenta nº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES 

Secretaría de cursos y seminarios 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 
Avda. Ronda, 1 - 3 
34800-Aguilar de Campeo (Palencia) 

Tel. 979125 000 Fax: 97912 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h.) 

plhuerta@santamarialareal.org 

www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
www.romanicodigital.com 
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