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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido 
• Alojamiento en hoteles previstos 
• Régimen de pensión completa (Agua y vino) 
• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Visitas según itinerario 
• Seguro de viaje 
 

VISITAS / ENTRADAS INCLUIDAS 
• Degustación en una bodega 
• Panorámica de León 
• La Fonseya  
• Almuerzo en restaurante en Oseja de Sajambre 
• Panorámica de Riaño 
• Panorámica de  Astorga 
• Cuevas de Valporquero  

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita León nocturno (Mínimo: 15 pax) 10e

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel RIOSOL 3*. 
• Hotel León Camino Affiliated By Meliá 4*. 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales deben estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 
• El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mismas. 

DÍA 1. MADRID – LEÓN  (340 KM) 
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. Por la tarde visita a pie 
de la ciudad: Catedral (exterior), Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio de 
los Guzmanes. Cena en el hotel y alojamiento.

Opcional: Podrán realizar la Visita Nocturna de 
León. 
 
DÍA 2. LEÓN – OSEJA DE SAJAMBRE- RIAÑO - 
LEÓN (251 KM)  
Desayuno en el hotel. Salida hacia la montaña oriental 
leonesa. Continuamos hacia Oseja de Sajambre 
en pleno Parque Nacional de Picos de Europa para 
visitar el nuevo centro de Interpretación del entorno 
La Fonseya. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos el Nuevo Riaño, un pueblo 
rodeado de agua y montañas de lo más pintoresco. 
Visitaremos lugares de interés como el Museo 
Etnográfico, el famoso “banco más bonito de León” 
y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario del siglo 
XIII. Regreso a León. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3. LEÓN – ASTORGA (110 KM) 
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: 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”. A continuación, 
tendremos una degustación de productos típicos 
(mantecadas, hojaldres, chocolates). 
Regreso para León, haremos una parada en Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Almuerzo en el hotel.  Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. LEÓN – VALPORQUERO - MADRID 
(435 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida a las Cuevas de 
Valporquero situadas a unos 1300 mts 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. 

FECHAS DE SALIDA: Noviembre: 13, 16, 20, 
23, 27.Diciembre: 11, 14, 18

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1136 Km)   45€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

LEÓN, RIAÑO, ASTORGA, VALPORQUERO  


