Septiembre2019
Visita guiada al Museo de la Cantería “Rodrigo Gil de
Hontañon” (RASINES)

Fecha: 3 y 10 de septiembre
Punto de encuentro: Museo de la Cantería Rodrigo Gil de Hontañón (Exteriores)
Hora: 11:30h con el Museo. Se ruega acudir 10 min antes.
Duración: 1h y 30 min aprox
Coste: ¡Actividad Gratuita!
Nº Mínimo personas: 5 PAX
Nº Máximo personas: 20 PAX
Inscripciones: 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15 de lunes a viernes) o
puntosinfo@municipiossostenibles.com
ABSTENERSE DE ACUDIR SIN INCRIPCION PREVIA
Descripción:
La piedra en sus múltiples variedades, ha sido uno de los materiales que más
utilidades ha ofrecido al hombre a lo largo de los siglos. De esta Comarca del AsónAgüera-Trasmiera proviene las primeras noticias de artífices de fines del siglo XV Y
XVI, una época de especial esplendor de la profesión y de las dinastías de la zona: los
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Solórzano, los Edilla, los Ruesga o los Rasines.

Pero sin duda, el cantero más importante de la zona fue Juan Gil de Hontañon, natural
de Rasines, maestro de la catedral de Salamanca, de la de Segovía y tracísta de la de
Sevilla. Su hijo, Rodrigo Gil de Hontañon (considerado, en vida, como el mejor
maestro cantero del Reino de Castilla), trabajo en Santiago de Compostela,
Salamanca, Segovia, Valladolid o Alcalá de Henares, a quién se le califico como
maestro del Escorial.
Cómo llegar:
Desde la A-8, tomar la salida 173, dirección Limpias/Ampuero.
Continuar por la N-629 hasta la salida 76 dirección Rasines. Nada más dejar esta
salida, el primer cruce a la izquierda dirección Cereceda y por último el próximo
desvío hacia la izquierda y llegaremos a nuestro destino, el Barrio de Cereceda

Condiciones Generales De Participación:
 Inscripción previa obligatoria para la realización de dichas actividades.
Información e inscripciones en el teléfono 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15, de
lunes a viernes) y en el email puntosinfo@municipiossostenibles.com.
 Los participantes acudirán al punto de encuentro de dichas actividades por sus
propios medios.
 Es necesario acudir a las ecoexperiencias y rutas con calzado adecuado a la
actividad, ropa cómoda, así como con abundante agua.
 Durante la actividad se tomarán fotos o se realizarán videos de las mismas y sus
participantes para su posible divulgación, quedando implícito el consentimiento en el
momento de la inscripción, exceptuando a los menores de edad salvo que lo
autorice su tutor legal.
 La MMS se reserva el derecho de modificar o cancelar dichas actividades por
motivos meteorológicos, de organización u otros
 Consúltenos sobre la idoneidad de rutas para menores, adultos y/o personas con
movilidad reducida.
 La MMS no se responsabilizara las roturas o pérdidas de objetos personales de los
participantes, que puedan tener lugar durante el transcurso de la actividad.
 Para más información de las actividades realizadas desde la MMS, no dude en
consultarnos en los puntos de información de Laredo, Limpias, Bádames, Argoños,
Colindres y Liendo.
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