
LEÓN Y CUEVA DE 

VALPORQUERO 
CUEVAS, CATEDRAL Y CULTURA 

Sábado 6 y domingo 7 de agosto de 2022 

Cultura, Arte, Tradición, Naturaleza... 

 
León, nos acogerá en esta visita para mostrarnos todos los tesoros que guarda desde 
su fundación por las legiones romanas allá por el S.I a.c.; visitamos su espléndida 

Catedral Gótica del S.XIII, la Colegiata de San Isidoro, uno de los ejemplos de arte 
románico más importantes de España; el Palacio de los Guzmanes, la mejor muestra 
de arquitectura civil renacentista que se conserva en León; la Cueva de Valporquero, 

forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Argüellos, con sus formaciones 
geológicas, que componen un entramado de sorprendentes cuevas. ¿Te animas a 
compartir este viaje con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!! 

 
Sábado, 6 de agosto:  
 
Salida de Madrid con destino a León. Comenzamos nuestra ruta en el Parador Nacional de San 

Marcos uno de los hoteles monumentales más extraordinarios del viejo continente. Su 
construcción, junto al puente que atraviesa el río Bernesga, a las afueras de León, se inició 

en el siglo XVI con el objetivo de albergar la sede principal de la Orden Militar de Santiago 
en el oeste de la Península. La obra fue financiada por el rey Fernando el Católico.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


En su fachada labrada, en el claustro y en la iglesia trabajaron algunos de los arquitectos y 
escultores más prestigiosos del momento. Sus gruesos muros encierran importantes episodios 

de nuestra historia, albergaron capítulos de la Orden o confinamientos ilustres como el de 
Quevedo. Conoceremos su iglesia y la sacristía realizada por el mejor arquitecto de ese 
momento Juan de Badajoz el Mozo. 

 
Recorrido por el Casco Histórico a pie por las calles peatonales para llegar a la Catedral, 

iniciada en el siglo XIII, es una de las grandes obras del estilo gótico, de influencia francesa. 
Conocida con el sobrenombre de Pulchra leonina, que significa Bella Leonesa, se encuentra 

en pleno Camino de Santiago; contemplaremos y comentaremos detenidamente como se 
llevaba a cabo la elaboración de sus famosas vidrieras medievales, las diferentes técnicas que 

existían hace 700 años y el significado que tienen en el pensamiento del hombre durante la 
Edad Media. Hoy en día han sido objeto de una minuciosa restauración, de la que también 

hablaremos,  que le han devuelto todo su color y esplendor que tuvieron en el pasado 
. 

Seguiremos por el paseo para acercarnos a la Casa Botines obra del arquitecto 
catalán Antonio Gaudí, que por su peculiar arquitectura atrae las miradas de cuantos se 

acercan a esta plaza.  
 

Muy cerca se encuentra el Palacio de los Guzmanes, es la mejor muestra de arquitectura 
civil renacentista que se conserva en León, hoy sede de la Diputación Provincial y que fue 

construido por los descendientes del héroe Alonso Pérez de Guzmán, el bueno. Este Palacio 
fue construido por el mejor arquitecto del momento Rodrigo Gil de Hontañón y su discípulo 

Juan del Ribero Rada, un palacio renacentista en el que destaca su patio realizado a la manera 
de los palacios italianos de la época. 
 

A continuación nos dirigiremos hasta llegar al Real Colegiata de San Isidoro construida en 
estilo románico por la monarquía leonesa. Es el conjunto más importante del románico español 

por su historia, arquitectura, escultura, pintura, piezas suntuarias y libros de incalculable valor. 
En su claustro en el año 1188 se reunieron las primeras cortes en las que por primera vez 

participó el pueblo, por lo que León tiene el orgullo de ser la cuna del parlamentarismo. 
 

Almuerzo en nuestro hotel. 
Acabada la visita y después de alojarnos en nuestro fantástico hotel, tendremos la cena por 

libre para pasear y tomar alguna de sus afamadas tapas en el Barrio Húmedo o en el 
Romántico.  

 
Domingo, 7 de agosto: 

 
Desayuno en el hotel. Con nuestras maletas en el bus tomamos el camino hacia Valporquero, 

comenzaremos el paseo por el interior de la montaña. Los últimos estudios han determinado 
que las estalactitas y estalagmitas tienen 350.000 años, lo más interesante es que la cueva 

sigue viva. 
 
Visitaremos todas las salas, comenzando por la Gran Rotonda y la sala de las Pequeñas 

Maravillas que se sitúa detrás de un lago iluminado, su techo está repleto de finas estalactitas 
y su colorido deslumbra. Continuaremos hacia el lugar de las Hadas donde el agua, implacable, 

ha moldeado la roca desafiando el paso del tiempo. 
  

Cruzaremos la Gran Vía que tiene una altura de 40 metros y cuyo techo tiene miles de 
estalactitas de diferentes colores, formas y tamaños. Continuaremos nuestra ruta por una 

carretera que nos llevara a las Hoces de Vegacervera, una espectacular garganta formada 
por el río Torío cuyas paredes de piedra caliza superan los cien metros de altura. 

 
Almuerzo en el popular Restaurante Ezequiel. Regreso a Madrid.  
 

 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 190€  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 35€ 

Seguro de cancelación Opcional : 25€  
 
El precio incluye: 

• Transporte en cómodo autobús durante todo el recorrido.  

• Alojamiento 1 noche en hotel de León. (alojamiento y desayuno) 
• Comida del sábado en hotel. 
• Comida del domingo en Restaurante Ezequiel 

• Visita con guía oficial local a León. 
• Entrada y visita guiada a la Catedral de León. 
• Entrada y visita guiada a la Cueva de Valporquero. 

• Guía acompañante durante todo el recorrido.  
• Seguro básico de viaje. 

 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 

póliza para este viaje). Precio 25€ por persona. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar 
disponibilidad. 

 
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en 

el precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador 

podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 

sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo 
sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar 

el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El 
compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes 

en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de 

optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se 
ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento 

de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa 

que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación 



compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el 

solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante 
y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se 

quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 

anulación del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 

condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
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