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

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita y degustación en bodega.
• Visita panorámica a León.
• Visita Sahagún.
• Visita a Grajal de Campos.
• Visita panorámica a Gijón.
• Visita a Luanco.
• Visita a Cabo de Peñas.
• Visita panorámica a Astorga.
• Visita Castrillo de los Polvazares.
• Visita al Museo Romano.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Cuevas de Valporquero: 30 €
•Visita Catedral: 20 € 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Riosol 3* 

DÍA 1. MADRID – LEÓN  (340 KMS)
Salida desde Madrid a la hora indicada. Ya en la provincia de 
León, parada para visitar la bodega “Leyendas del Páramo” 
en la comarca del Páramo, al finalizar la misma, se ofrecerá 
una degustación de sus vinos. Continuamos hacia León 
capital. Llegada al hotel, check-in y almuerzo. Por la tarde visita 
panorámica con guía en León: Catedral, Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio de los 
Guzmanes. Al finalizar la visita, tiempo libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 2. SAHAGÚN Y GRAJAL DE CAMPOS 
(133 KMS)
Desayuno. Salida hacia la Villa de Sahagún, es una etapa 
destacada en el Camino de Santiago. Alberga un gran patrimonio 
histórico y cultural, siendo un importante foco mudéjar. Iglesia 
de San Juan de Sahagún, Parroquia de San Lorenzo 
y Capilla de la Cofradía de Jesús Nazareno. Panteón 
Real de Alfonso VI en el Monasterio de las Benedictinas, 
Santuario de la Peregrina. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

Visita a Grajal de Campos, cuenta con un interesante patrimonio 
artístico declarado Conjunto histórico Artístico destacando su 
majestuoso Castillo. Regreso al hotel y cena y alojamiento.

DIA 3. GIJÓN-LUANCO Y CABO DE PEÑAS (333 KMS)
Desayuno. Salida hacia Gijón conocida como la capital de la 
costa verde, famosa por sus arenales. Realizaremos una visita 
panorámica, plaza de Cimadevilla, antiguo puerto o plaza 
del Ayuntamiento, paseo marítimo para disfrutar de las hermosas 
vistas de la Playa de San Lorenzo. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia Candás, Luanco, parada y visita de puerto 
y sus famosas playas. Continuación hacia el Cabo de Peñas 
destacando aquí los acantilados más impresionantes del litoral 
asturiano. Regreso al hotel y cena.

DÍA 4. MANSILLA DE LAS MULAS - VALENCIA DE DON JUAN 
(89 KMS)
Desayuno . Salida hacia Mansilla de las Mulas. Visitaremos 
su Museo Etnográfico, dedicado a la conservación, estudio y 
difusión del patrimonio etnográfico material e inmaterial, de todas 
las comarcas leonesas. Continuación hacia Valencia de Don Juan 
para visitar su Castillo de arquitectura gótico-militar del S.XV 
y museo, ubicado en el interior de la Torre del Homenaje. Visita 
al Museo MITLE. Almuerzo en hotel. Por la tarde, visita opcional a 
las Cuevas de Valporquero, una de las maravillas geológicas de 
la provincia de León y de nuestro país. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. ASTORGA (103 KMS)
Desayuno. Salimos de León dirección Astorga, cuna de la 
maragatería. Una vez lleguemos al centro histórico de Astorga, 
realizaremos la visita de la ciudad: Catedral de Santa María, 
con su fachada barroca, Palacio Episcopal de Astorga, joya 
neogótica diseñada por Gaudí, plaza del Ayuntamiento, 
edificio barroco del siglo XVII, con su conocido “reloj de los 
maragatos Degustación de productos típicos, mantecadas, 
hojaldres, chocolates. Regreso a León, haremos una parada en 
Castrillo de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Polvazares, declarado Conjunto Histórico Artístico. 
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, cena y alojamiento.

DÍA 6. LEÓN - MADRID (340 KMS)
Desayuno. Visita panorámica León Romano y posterior visita al 
Centro de Interpretación del Museo Romano. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde salida para Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Noviembre: 26 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1338Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 350€/pax 

COMARCAS LEONESAS


