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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.
• Entrada y visita Cueva de Valporquero.
• Visita Toro.
• Entrada y degustación Museo y Quesería Chillón.
• Visita panorámica a Zamora.
• Visita a Mansilla de las Mulas.
• Visita a Valencia de Don Juan.
• Visita al Museo MITLE.
• Visita a las Médulas.
• Visita panorámica a Astorga.
• Visita a Castrillo de los Polvazares.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Catedral: 20 € 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Riosol 3*

DÍA 1. MADRID – LEÓN (340 KMS)
Salida de Madrid. 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 hotel

DÍA 2. CUEVAS DE VALPORQUERO  (105 KMS)
Desayuno. Salida a las Cuevas de Valporquero situadas a unos 
1300 mts de altitud, donde podremos admirar sus 7 salas (Gran 
Rotonda, Gran Vía, Sala de las Maravillas, etc.) con sus estalactitas y 
estalagmitas. Tras finalizar la visita regreso al hotel para el almuerzo.
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. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 3. TORO – ZAMORA (330  KMS)
Desayuno.Salida hacia Toro, ciudad declarada Conjunto Histórico 
artístico. Visita guiada, destaca la Colegiata de Santa María 
la Mayor del S. XII. Visita al Museo y Quesería Chillón, con 
degustación. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida para 
Zamora. Llegada a Zamora, y visita guiada para visitar el casco 
histórico, declarado Conjunto Histórico Artístico, con 
sus destacados monumentos románicos. Regreso a León. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4. VALENCIA DE DON JUAN - MANSILLA DE LAS MULAS 
–RUTA  MONASTERIOS 
(187 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 el hotel.
Por  la tarde,  ruta de los Monasterios, lugar cultural situado entre 
los ríos Esla y Porma de la provincia de León. Cuenta con una serie de 
monasterios con distintos niveles de conservación: Santa María de 
Gradefes, San Miguel de Escalada, San Pedro de Eslonza, 
Santa María de Sandoval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MÉDULAS Y ASTORGA (297 KMS)
Desayuno. Excursión de día entero a Las Médulas. Salimos dirección 
Las Médulas, conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Visita guiada del Parque de las Médulas. Al finalizar la visita guiada 
nos trasladaremos al mirador de Orellán, para admirar el efecto 
causado en la montaña tras la explotación. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salimos en dirección a 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. Visita en 
Castrillo de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Regreso al hotel y cena.

DIA 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: 20

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1599 Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 350€/pax 

TORO Y ZAMORA


