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VISITAS GUIADAS A LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DE FUENTS DE NAVA (PALENCIA)  
 
Descripción actividad 
Visitas guiadas a la iglesia de Santa María en las que se ofrece información 
sobre la historia y características del templo, así como de la intervención de 
conservación y restauración que se está desarrollando actualmente, 
especificando las patologías que afectan al edificio, los criterios de 
restauración que se están siguiendo y los trabajos realizados hasta el 
momento. 
 
Lugar 
Iglesia Santa María, Fuentes de Nava, Palencia 
 
Fechas y horarios 
Fines de semana: 11 y 26 de julio, 8 y 23 de agosto. Turnos: 12:00 y 13:00 
horas. Duración: 50 minutos.  
 
Precio 
Actividad gratuita  
 
Organiza 
Junta de Castilla y León-Construcciones y Restauraciones Rafael de Vega, S.L.  
 
Gestiona 
INVERSA, S.L. 
 
Información e inscripciones 
www.santamariafuentesdenava.com 
patrimonio@inversa.org.es 
Teléfono: 627 128 881 (Horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, L-V). 
 
 
CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA Y AL 
PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO 
 
Descripción 
Los objetivos de este curso son dos. En primer lugar, enseñar a bucear de 
forma segura, y a disfrutar del mar de una manera respetuosa con nuestro 
patrimonio natural y cultural. Su segundo objetivo, es presentar el panorama 
actual de la Arqueología Subacuática y exponer el trabajo desarrollado por 
distintas organizaciones y centros de investigación y conservación en relación 
con nuestro patrimonio sumergido.  
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Contenidos 
Parte teórica, aprendizaje en piscina, clase de Patrimonio Cultural Sumergido, 
Clase Arqueología Subacuática, Visita guiada a las salas de Arqueología 
Subacuática del Museo Municipal de Jávea, cuatro inmersiones de prácticas 
en mar.  
 
Profesorado 
Los módulos de Arqueología Subacuática serán impartidos por Antonio 
Rodríguez Fernández, Buceador Científico, Arqueólogo y Técnico de Patrimonio 
Cultural con 15 años de experiencia profesional y administrador del blog 
http://arqueologiasubacuatica.org 
 
Lugar 
Centro de Buceo Cabo de la Nao Jávea, Alicante 
 
Fechas 
1-3 de septiembre 
 
Precio 
350 € 
 
Incluye: Manual de Introducción a la Arqueología Subacuática (PDF), Manual 
Open Water Diver (Libro), Cartera-tarjetero para documentación de buceo, 
diploma y tarjeta identificativa PADI “Open Water Diver”, tramitación titulación 
internacional PADI, 2 noches de alojamiento en residencia de buceadores en 
Jávea, seguro de accidentes, alquiler de equipo Cressi Sub para las prácticas, 
adhesivos, libro de registro de inmersiones (log book).  
 
Organiza y gestiona 
INVERSA, S.L. y Centro de Buceo Cabo de la Nao 
 
Información e inscripciones 
arqueosub@inversa.org.es 
 
 
VISITAS GUIADAS A LA SEDE DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE ESPAÑA 
 
Descripción actividad 
Estas visitas guiadas permiten conocer la sede y el trabajo desarrollado por el 
Instituto del Patrimonio Cultural de España, institución dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dedicada a la investigación, 
conservación, restauración y documentación del Patrimonio. Las visitas 
pueden ser generales, arquitectónicas o profesionales (talleres y 
departamentos).  
 
Lugar 
Instituto del Patrimonio Cultural de España, C/ Pintor el Greco nº 4, Ciudad 
Universitaria, Madrid.  
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Fechas y horarios 
De lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas. Duración: Las visitas 
tienen una duración aproximada de entre hora y media y dos horas. 
Importante: Durante el verano no hay visitas, volviéndose a celebrar a partir 
de otoño.  
 
Precio 
Actividad gratuita  
 
Organiza 
Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.  
 
Gestiona 
INVERSA, S.L. 
 
Información e inscripciones 
El enlace con el formulario de solicitud es: 
http://ipce.mcu.es/suscripciones/loadVisitasForm.do?cache=init&layout=ipce
VisitasGuiadas&language=es 
 
Correo de información: visitas.ipce@mecd.es 
 
Dado el número de solicitudes que recibimos recomendamos realizar la 
solicitud al menos con dos meses de antelación.  
 
IMPORTANTE: Las reservas son siempre para grupos (máximo 25 personas-
mínimo 10), pero en los casos de solicitudes individuales informaremos de 
fechas ya reservadas en las que no se haya alcanzado el aforo máximo que 
puedan interesar a los solicitantes.  
 


