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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 INCLUIDAS:
• Degustación en una bodega.  
• Panorámica de León.
• Panorámica a Zamora y Toro.  
• Almuerzo en restaurante en Toro. 
• Cuevas de Valporquero. 
• Castillo.  
• Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa. 
• Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas. 
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Nocturna de León (Mínimo: 15 pax) 10€

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. 

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  (344 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 – ZAMORA  (289 KM) 
Desayuno en el hotel salida hacia Zamora, visita 
guiada por la ciudad donde tendremos la oportunidad 
de pasear por las calles del centro histórico de 
la ciudad del románico y descubriremos su gran 
patrimonio monumental y visita a la Catedral 
(entrada incluida). Almuerzo en Toro y visita. Tras 
finalizar regreso a León. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3. LEÓN – VALPORQUERO (90 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. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. LEÓN- MANSILLA DE LAS MULAS – 
VALENCIA DE DON JUAN – MADRID (355 KM) 
Desayuno en el hotel. 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 el Museo de la Indumentaria 
Tradicional Leonesa (MITEL) ubicado en el interior de la 
Torre del Homenaje. Almuerzo en restaurante y salida 
hacia Madrid.  

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

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1078 Km)   45€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

LEÓN-ZAMORA-VALPORQUERO-VALENCIA


