
MONASTERIO DE 

LA SANTA ESPINA

Conoce la Conoce la Conoce la Conoce la nuevanuevanuevanueva
Oferta  Oferta  Oferta  Oferta  cultural cultural cultural cultural 



EL monumento  CISTERCIENSE

Ubicado en un 
precioso valle, 
rodeado de 
arboleda y 
preciosos 
jardines,  este 
conjunto 
monumental del 

sXII  abriga el

espectáculo espectáculo 
único de la 
piedra 
erguida al 
cielo

Abrimos sus puertas a una 

visita guiada muy especial en

la que descubrirás 

acontecimientos que marcaron la  

la historia universal. 



LA COLECCIÓN DE LA COLECCIÓN DE LA COLECCIÓN DE LA COLECCIÓN DE 
MARIPOSASMARIPOSASMARIPOSASMARIPOSAS

Testimonio de la naturaleza  en Testimonio de la naturaleza  en Testimonio de la naturaleza  en Testimonio de la naturaleza  en 

Exhibición de más de 
3000 mariposas de  la 
colección que reúne el 
H. Pantaleón,l 
representativas de las 
diferentes regiones del 
mundo

Testimonio de la naturaleza  en Testimonio de la naturaleza  en Testimonio de la naturaleza  en Testimonio de la naturaleza  en 
su máxima expresión de  su máxima expresión de  su máxima expresión de  su máxima expresión de  
sensibilidad y  belleza sensibilidad y  belleza sensibilidad y  belleza sensibilidad y  belleza 



La Escuela Agraria La Escuela Agraria La Escuela Agraria La Escuela Agraria 
más antigua de Españamás antigua de Españamás antigua de Españamás antigua de España

Centro público, 
dependiente de 
la Consejería de 
Agricultura y 
Ganadería de la 
Junta de Castilla 
y León, que 
lleva más de 
cien años 
preparando 
jóvenes para jóvenes para 
desarrollar su 
actividad en el 
sector agrario y 
agroalimentario. 

Disponemos  una compelta 

oferta educativa para jóvenes 

en 

Ciclos formativos de:

•Explotaciones agropecuarias
•Elaboración de vinos
•Trabajos forestales

•Programa de Iniciación 
Profesional

•Cursos de especialización

.... www.lasalle.es/laespina



Testimonio vivo 

de la cultura 
rural más 
tradicional, 
concebido 
como un lugar 
de encuentro 
entre culturas y  

generaciones .

El Centro de    Interpretación de El Centro de    Interpretación de El Centro de    Interpretación de El Centro de    Interpretación de 
la vida ruralla vida ruralla vida ruralla vida rural

www.vidarural.org

Visitas guiadas

Jornadas temáticas

Con esta diversidad de actividades Con esta diversidad de actividades Con esta diversidad de actividades Con esta diversidad de actividades 
educativas  los centros escolares ,educativas  los centros escolares ,educativas  los centros escolares ,educativas  los centros escolares ,
de la tercera edad, universitarios  y de la tercera edad, universitarios  y de la tercera edad, universitarios  y de la tercera edad, universitarios  y 
cualquier otro colectivo tiene a su cualquier otro colectivo tiene a su cualquier otro colectivo tiene a su cualquier otro colectivo tiene a su 
alcance acercarse a la vida rural más alcance acercarse a la vida rural más alcance acercarse a la vida rural más alcance acercarse a la vida rural más 
auténtica.auténtica.auténtica.auténtica.



Información y reservas

Monasterio de la Santa Espina. Castromonte. 

Tfno 645581931

sanespina@hotmail.com

Localización 
Plano 

p
i

Horarios:
Consultar visitas por 
teléfono y en web.

Ayúdenos a conservar:
•Las instalaciones y los                                                  
jardines
•El silencio del entorno
•La limpieza del lugar
•Preste atención a las señales

Será Vd. siempre bienvenido

VISITAS CULTURALES

p

Monasterio
Escuela

Centro interpretación


