
LEÓN, EL BIERZO Y LA MARAGATERÍA 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - LEÓN 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen con dirección León. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita a León con guía local, comenzando por una 

panorámica por las calles del ensanche. recorreremos a pie las calles peatonales, y 

contemplaremos la casa Botines, de Gaudí, el palacio de los Guzmanes, el palacio del 

Conde Luna, la iglesia de San Isidoro, y la catedral, el más bello ejemplo del gótico 

español, sus vidrieras ocupan 1200 m2, haciendo de ella la más luminosa de las 

catedrales españolas. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

DÍA 2. LAS MÉDULAS / PONFERRADA 

Desayuno. Salida dirección Las Médulas (entrada y visita guiada). Conoceremos esta 

antigua mina romana Patrimonio de la Humanidad. Cárcavas de arcilla roja, torres y 

galerías subterráneas, rodeadas de castaños componen este paisaje cultural que 

debemos a los romanos, quienes establecieron aquí una mina de oro en el s.I d.C. 

Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde conoceremos Ponferrada, la capital de la 

comarca del Bierzo, cuyo casco histólrico cuenta con un imponente castillo fundado 

por los templarios. A los pies del Castillo se extiende el casco antiguo de la ciudad, 

del que destaca el convento de las Madres Concepcionistas, la plaza y la basílica de la 

Encina, el Hospital de la reina y la iglesia barroca de San Andrés, que alberga un 

Cristo de los Templarios.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ASTORGA / CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 

Desayuno. Salida a Astorga para visitar su recinto amurallado, que conserva iglesias, 

conventos y hospitales que trasladan al viajero ala más pura tradición jacobea. 

Sobresale también el Palacio Episcopal de Gaudí. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visitaremos Castrillo de los Polvazares, un bello y pintoresco pueblo, cuyo paseo 

por sus calles, nos trasladará a otra época. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. VILLAFRANCA DEL BIERZO / BODEGA D.O. BIERZO 

Desayuno. Salida hacia Villafranca del Bierzo. En el centro de la villa, podemos iniciar 

la ruta visitando la iglesia de San Francisco, la plaza Mayor y la travesía de San 

Nicolás, hasta llegar al convento del mismo nombre, impresionante edificio con un 

gran claustro y el museo de Ciencias Naturales. Destacan también el Jardín de la 

Alameda, la colegiata de Santa María, y el puente medieval  sobre el Burbia. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita con degustación a una 

bodega de D.O. Bierzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. LEÓN - LUGAR DE ORIGEN 



Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad 

de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 4 noches en hotel *** en Ponferrada. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzo del último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en León. 

 Almuerzo en restaurante en Astorga. 

 Guía oficial ½ día León. 

 Visita guiada a las Médulas. 

 Visita guiada con degustación a bodega D.O. Bierzo. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Novo *** (Ponferrada), Hotel Temple Ponferrada **** (Ponferrada) 

 

NOTAS DE INTERÉS 



Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 

 

 

 

 

 


