1: ORIGEN / SAHAGÚN/ LEON
Salida de la localidad de origen a primera hora de la mañana en dirección
León. Haremos alguna parada durante el camino para amenizar el trayecto.
Llegada a la población de Sahagún es considerada como la cuna del
románico mudéjar, allí descubriremos el arco de San Benito, resto de un
antiguo convento del s. XVI, y las iglesias de San Tirso y San Lorenzo, de los
siglos XII y XIII.. Acabada la visita nos acercaremos a un restaurante de la
zona para el almuerzo (INCLUIDO). En acabado, retomaremos nuestro viaje
hasta llegar a León. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones, cena y
alojamiento.
2: LEON
Desayuno en el hotel y visita a la ciudad de León, que fue capital del Reino
en la Edad Media. Disfrutaremos de sus monumentos más emblemáticos
acompañados de una guía oficial de la ciudad (incluida), como la
Catedral de estilo gótico (entrada incluida), la Real Colegiata de San Isidoro
(entrada incluida), llamada también “La Capilla Sixtina del arte románico”,
por los magníficos frescos que cubren la bóveda del Panteón de los Reyes.
Visitaremos también el antiguo Hospital de Peregrinos San Marcos,
actualmente Parador Nacional. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
continuaremos la visita por la ciudad de León y si tenemos tiempo, la guía
nos dejara tiempo libre para pasear por estas calles llenas de historia.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
3: TORDESILLAS/ VALLADOLID/ LEON
Desayuno en el hotel y salida hacia Tordesillas, con sus calles estrechas y
casas de adobe, donde destaca la Plaza Mayor, el Convento de Santa Clara
(entrada incluida), antiguo palacio construido por Alfonso XI, las Iglesias de
Santa María y San Pedro, para finalizar en la Plaza Mayor de Valladolid.
Acabada la visita no iremos al restaurante para el almuerzo (incluido). Por la
tarde, excursión a Valladolid, Se inicia la visita con una panorámica en
autobús para ver la Valladolid decimonónica. Posteriormente se comienza el
recorrido a pie desde la Plaza de San Pablo: Palacio Pimentel, Palacio Real
(entrada incluida) y visita a los jardines de la isla del Principe, seguiremos
por el Colegio de San Gregorio, desde allí nos dirigimos hacia la Iglesia de
Santa María la Antigua, Catedral y Universidad, para finalizar en la Plaza
Mayor de Valladolid. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

4 : LAS MEDULAS/ PONFERRADA/ VILLAFRANCA DEL BIERZO/ LEON
Desayuno en el hotel y salida hacia Las Médulas, antiguas minas romanas
Patrimonio de la Humanidad (entrada incluida con guía de las Médulas).
Ruta a pie desde el Centro de Recepción de Visitantes. Acabada esta
magnífica visita a este capricho de la naturaleza. Nos dirigiremos al
restaurante para el almuerzo (incluido). Por la Tarde Comenzamos la visita
en Ponferrada, dónde visitaremos el famoso castillo Templario (entrada
incluida), desde allí nos dirigiremos a Villafranca del Bierzo..
5: ASTORGA/ LOS MARAGATOS (CASTRILLO DE LOS POLVAZARES Y
VAL DE SAN LORENZO
Desayuno i visita a Astorga donde visitaremos el Palacio Episcopal (entrada
incluida), la Plaza Mayor, las ruinas Romanas así como su catedral.
Almuerzo TÍPICO MARAGATO en los alrededores de Astorga (incluido).
Posteriormente, nos acercaremos a Castrillo de los Polvazales, población de
la provincia de León, cercana a Astorga que forma parte de la comarca de La
Maragatería y está considerado como Conjunto Histórico-Artístico. Se
conserva prácticamente en su estado original. Todas las casas están
construidas en mampostería maragata, y las calles no están asfaltadas, sino
enlosadas y empedradas. Desde 1980 está declarado por el Consejo de
Ministros como Conjunto Histórico-Artístico de alto valor monumental. Mas
tarde nos acercaremos a Val de San Lorenzo, pueblo textIl, visitaremos el
museo Batán (entrada incluida) De Vuelta al hotel. Cena y alojamiento.
6: LEÓN/ BURGOS/ ORIGEN
Desayuno en el hotel y recogida de maletas, a la hora concertada
empezaremos el camino de regreso, a media mañana llegaremos a la ciudad
de Burgos. La ciudad de Burgos merece una visita detenida a sus
numerosos monumentos medievales. Por la mañana dedicamos una buena
parte de la visita a la Catedral (entrada incluida) y a su entorno. Iniciamos la
visita en la Puerta de Santa María a orillas del río Arlanzón continuando hasta
la Catedral, la iglesia de San Nicolás y desde allí nos dirigiremos hacia las
Llanas de Afuera y de Adentro, la Plaza Mayor, el Palacio del Cordón y la
iglesia de San Lesmes. Acabada la visita nos dirigiremos a un restaurante de
la zona para el almuerzo (incluido). Acabada la comida reanudaremos
nuestro camino hacia el origen. Llegada a nuestra población. Gracias por la
confianza depositada en nosotros.
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El precio incluye:
 Autocar última generación durante los 6 días
 Hotel 3*** en zona de León
 5 medias pensiones con agua y vino en las comidas
 1 almuerzo en restaurante de Sahagún
 1 entrada a la Catedral de León
 1/2 guía oficial de León
 1 entrada a la Colegiata de San Isidro de León
 1 entrada al Convento de Santa Clara de Tordesillas
 1 almuerzo en restaurante de Tordesillas o Valladolid
 1 entrada al Palacio Real de Valladolid
 1 entrada a las Médulas
 1 almuerzo en restaurante en los alrededores de
Ponferrada
 1 entrada al Castillo de los Templarios de Ponferrada
 1 entrada al Palacio Episcopal de Astorga
 1 almuerzo MARAGATO en restaurante en los
alrededores de Astorga
 1 entrada incluida al museo Batán de Val de San
Lorenzo
 Guía acompañante de la agencia durante todo el
circuito
 1 entrada a la Catedral de Burgos
 1 Almuerzo en restaurante en Burgos
 Seguro de viaje
 Todas las excursiones indicadas en el programa
 Impuestos e I.V.A. incluidos

