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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Sahagún.
• Visita y degustación a una bodega.
• Visita panorámica de León.
• Visita a Astorga.
• Museo Batán en Val de San Lorenzo.
• Visita guiada a las Cuevas de Valporquero.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita nocturna  10€

• Visita a las Cuevas de Valporquero 30€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel RIOSOL 4* 

DÍA 1. MADRID – LEÓN (344 KMS)
Salida de Madrid a la hora indicada. Parada para 
visitar la bodega “Leyendas del Páramo” en la 
comarca del Páramo, provincia de León, al finalizar 
la misma, se ofrecerá una degustación de sus vinos. 
Continuación del viaje hacia León, llegada al hotel y 
check-in. Almuerzo en hotel. Por la tarde visita a pie 
de la ciudad: Catedral (exterior), Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, 
Palacio de los Guzmanes. Regreso al hotel y cena.
Opcionalmente, después de la cena, se puede realizar 
la Visita Nocturna de León.

DÍA 2. LEÓN – SAHAGÚN (120 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Villa de 
Sahagún, ubicada en el Camino de Santiago. 
Conoceremos algunos lugares interesantes de su 
patrimonio histórico y cultural, como lo son: Iglesia 
de San Juan de Sahagún, Parroquia de San 
Lorenzo y Capilla de la Cofradía de Jesús 
Nazareno, entre otros. Panteón Real de 
Alfonso VI en el Monasterio de San Benito. 
Santuario de la Peregrina. Regreso al hotel y 
almuerzo en el hotel.

Por la tarde, visita opcional a la Catedral gótica 
de León, destaca por las mejores vidrieras góticas 
de España, de ahí que se la conozca como la pulchra 
leonina.
Regreso al hotel y cena.

DÍA 3. LEÓN – ASTORGA Y LA MARAGATERÍA 
(125 KMS).
Desayuno en el hotel. Salimos de León dirección 
Astorga, cuna de la maragatería. Una vez lleguemos 
al centro histórico de Astorga, realizaremos la visita de 
la ciudad, donde observaremos la Catedral de Santa 
María, con su fachada barroca, Palacio Episcopal 
de Astorga, joya neogótica diseñada por Gaudí, y la 
plaza del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, 
con su conocido “reloj de los maragatos”. Haremos 
una degustación de productos típicos: mantecadas, 
hojaldres y chocolates. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos el Museo Batán en el Val de San 
Lorenzo, museo dedicado a la lana y la trashumancia 
como modo de vida de los llamados Arrieros Maragatos. 
Regreso a León. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. LEÓN- CUEVAS DE VALPORQUERO- 
MADRID (430 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida a las Cuevas de 
Valporquero situadas a unos 1300 metros de altitud. 
Con una temperatura interior de uno 7ºC podremos 
admirar sus 7 salas (Gran Rotonda, Gran Vía, Sala de 
las Maravillas, etc.) con sus estalactitas y estalagmitas. 
Tras finalizar la visita regreso a León. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde salida hacia Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Julio: 03 - Octubre: 23

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1058Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  100Por persona 275€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO Y LA CUNA DE LA MARAGATERÍA


