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PROGRAMA DE VIAJE 
Día 01 . Madrid – León  

15.30 hrs /16.00 Salida desde Madrid hacia  León (breves paradas por el camino).  
 

Llegada, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.  
 

Día 2 .  León 

Desayuno temprano en el hotel y Visita panorámica de León con guía local. 
 

De origen romano, entramos en la ciudad antigua haciendo una panorámica. Junto al Río Bernesga nos encontramos con el antiguo 

hospital “plateresco” de San Marcos, hoy convertido en un hotel de lujo. Continuamos a través de del parque de La Condesa hasta la Plaza 

de Guzmán. A través de la calle Ordoño II, principal eje comercial de la ciudad, hasta la Plaza de Sto. Domingo donde continuaremos a pie. 

Paseando por la calle Ancha, nos encontramos con el Palacio de los Botines, obra de Antonio Gaudí, la armoniosa plaza de San Marcelo y 

el Palacio de la Diputación. Llegamos a la Plaza de la Regla con la Catedral gótica de inspiración francesa (entradas incluidas); en sus 

proximidades se encuentran el barrio Húmedo, las murallas, San Isidoro (entradas incluidas), etc.  

 

12.00 hrs continuaremos nuestra ruta hacia la Comarca de la Maragatería., con  Visita guiada de Astorga .  

La capital de la comarca, que ofrece un rico legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce de caminos: el Camino de Santiago y la 

ruta Vía de la Plata. La mayoría de los hallazgos arqueológicos pertenecientes a este periodo histórico se han reunido en un parque 

temático, donde se pueden observar interesantes restos romanos. La Puerta del Sol da entrada al recinto fortificado, en el que destaca la 

Catedral (entradas incluidas). La actual construcción comenzó a levantarse en el siglo XV, aunque los trabajos continuaron hasta el XVII. 

Hoy en día, el viajero se puede acercar a esta tradición de mano del Museo de las Peregrinaciones (entradas incluidas), alojado en 

el Palacio Episcopal. Se trata de un edificio neogótico obra del maestro modernista Antonio Gaudí. Otro notable monumento es 

el Ayuntamiento de la ciudad, barroco del siglo XVII. Colasa y Perico, los maragatos más populares de Astorga tocan las horas en una gran 

campaña de bronce. El recorrido continúa en los Jardines de la Sinagoga, en el Parque del Aljibe, o en el Museo del Chocolate (entradas 

incluidas).  
 

Almuerzo en restaurante típico con menú de cocido maragato 
 

Por la tarde excursión a Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más hermosos de la comarca de la Maragatería. Este pueblo de 

calles empedradas y casas blasonadas fue declarado conjunto histórico artístico y conserva íntegra su arquitectura popular. La piedra y 

arcilla roja de sus fachadas contrasta con los vivos colores de los portones y ventanas: azules, verdes y blancos. Tonos que descubren un 

pasado arriero a los turistas que atraviesan la calle Real, columna vertebral de la villa. Las necesidades de esta actividad económica se 

reflejan en la anchura de sus calles, para facilitar el paso de los carros, y la estructura de sus casas, con grandes portalones y espaciosos 

patios para las cuadras de los animales, lo que dota de personalidad definida la arquitectura maragata.  
 

Cena en León y alojamiento. 
 

Día 3 .  León – Madrid   

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita a las famosas Cuevas de Valporquero, a 50 km de León.  

Para continuar nuestra ruta ya hacia Madrid, visitando a nuestro paso las localidad de  San Miguel de Escalada y Sahagún 

de Campos. Almuerzo en restaurante local . 

Tras el almuerzo, continuación hacia Madrid, llegada y fin de nuestros servicios. 
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HOTEL CONDE LUNA 
Avda. Independencia 7, 24003 – León   
 

El Hotel Conde Luna está ubicado en el centro de León, a menos de 10 minutos a pie de la catedral. Cuenta con una 

terraza en la azotea y habitaciones con TV de pantalla de plasma y conexión a internet gratuita. 

El Conde Luna alberga 2 restaurantes, uno que sirve platos típicos de León, y el otro, situado en la planta 10ª, que prepara 

platos a base de productos frescos biológicos. La terraza del restaurante goza de vistas a la ciudad y también sirve cafés, 

tapas, aperitivos y cócteles. 

El personal de la recepción, abierta las 24 horas, facilita información turística. El hotel cuenta con 8 salas de reuniones con 

capacidad para 300 personas y servicio de masajes. 

El Conde Luna se encuentra a pocos metros de la iglesia de San Marcelo, a unos 500 metros de la colegiata de San Isidoro 

y a menos de 15 minutos en coche del aeropuerto de León.  
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FECHAS PREVISTAS 

30 Junio al 2 Julio 2017 
 

DETALLE  ECONOMICO 
 

 
NUESTRO PRECIO:      

PRECIO POR PERSONA    275 EUROS  

SUPLEMENTO INDIVIDUAL     65 EUROS  

 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE 

 2 Autocares durante todo el recorrido.  

 Dos noches de estancia en el hotel seleccionado con  desayuno y cena incluidos.  

 Almuerzo con menú cocido maragato (vino y agua incluidos). 

 Almuerzo en restaurante local en la zona de Sahagún de Campos (vino y agua incluidos).  

 Guía acompañante durante todo el recorrido.  

 Guía oficial en las visitas de León y Astorga.  

 Entradas incluidas, Catedral de León, Catedral de Astorga, Palacio Episcopal de Astorga, Museo del chocolate de Astorga, cuevas de 

Valporquero.  

 Seguro de viaje de la Cía. Europea de Seguros.  

 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 
 Toda clase de extras en hoteles y restaurantes, tales como: bebidas, lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, mini - bar, etc. 

 Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado: “NUESTRO PRECIO INCLUYE”.  

 

 

La presente cotización ha sido elaborada a fecha 6 de Marzo de 2017 y para un grupo estimado de 90/ 100 personas de pago según lo 
especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la 
necesidad de una recotización. Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los 
servicios.  


