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“LEON AUTÉNTICO, experimenta con tus sentidos” 
 
 
Día 21/05. MADRID – LEON 

 
18:00 h. Llegada a Leon. Traslado y alojamiento en un 
moderno hotel de la ciudad. 
Resto de la tarde libre en la ciudad. 

Cena en el restaurante del hotel. 
 
Día 22/05. LEON CAPITAL 
 

Desayuno buffet en el hotel 
 
10:00 h. Durante este día haremos una visita guiada a León, 

en la que conoceremos sus lugares más importantes y 
atractivos. 
Comenzaremos con una panorámica de la ciudad que nos 
llevará hasta el Parador de San Marcos, que podremos admirar 

y visitar la iglesia y el claustro además de otras estancias. 
A continuación nos acercaremos a la Catedral, joya 
arquitectónica y referencia histórica de la ciudad. 
 

14:00 h. Almuerzo en un restaurante de la ciudad, de cocina 
tradicional con productos de temporada. 
Por la tarde continuaremos con la visita de la ciudad en la Plaza 
de S. Marcelo, con exteriores de Casa Botines de A. Gaudí, 

Palacio de los Guzmanes, Ayuntamiento y la Iglesia de San 
Isidoro, que contemplaremos desde su interior. 
 
18:00 h. Después haremos una visita guiada al MUSAC (Museo 

de Arte Contemporáneo de Castilla y León) a una de sus 
exposiciones itinerantes. 
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Finalmente tendremos tiempo libre para “tapear” por el 

famoso “barrio húmedo”. 
Cena en el restaurante del hotel. 
 
 

Día 23/05. VALDEVIMBRE, Tierra de vinos, y LEON 
 
Desayuno buffet en el hotel. 
 

9:30 h. Traslado al cercano pueblo de Valdevimbre, donde 
daremos un paseo por la ciudad. 
A continuación visitaremos Bodegas Pardevalles, bodega 
familiar que elabora vinos de Tierras de León, con las 

variedades autóctonas Prieto Picudo y Albarín. 
Durante la visita se explicarán las instalaciones de la bodega y 
los distintos tipos de vinos que se elaboran, los blancos, 
rosados, tintos y crianzas. 

También se comentarán las variedades existentes en el viñedo, 
el sistema de poda utilizado, el tipo de terreno, la climatología, 
y los distintos procesos que se llevan a cavo hasta la vendimia. 

 
Al finalizar la visita, se ofrecerá una degustación de sus vinos 
jóvenes; blancos, rosados y tintos. 
 

Después de visitar la bodega, haremos una visita guiada al 
Museo del vino de Valdevimbre, ubicado en una antigua 
cueva de más de 600 años de antigüedad, construida por los 
antepasados para la elaboración y conservación de los 

afamados vinos. 
En la misma se repasará a través de paneles la historia 
vitivinícola de Valdevimbre, sistema de construcción de las 
cuevas, elaboración tradicional del vino etc. 
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14,00 h. Almuerzo en un restaurante típico del pueblo (antigua 
bodega), cocina de la zona. 

 
Después de comer regresaremos a León para dar un 
interesante paseo por las plazas del casco histórico (plaza 
Mayor, S. Martín, Sta. Mª del Camino...). 

Tiempo libre en la ciudad. 
Cena en el restaurante del hotel. 
 
DIA 24/05. ASTORGA Y COMARCA 

 
9:30 h. Desayuno y salida para realizar una excursión de día 
completo por la Comarca de la “Maragatería”. 
 

Nuestra primera parada del día será en Astorga, en donde 
haremos una completa visita guiada a la ciudad, y conoceremos 
paseando por la ciudad, entre otros lugares de interés, el 
Palacio Episcopal, de Antonio Gaudí, que visitaremos su interior 

y la plaza del Ayuntamiento y la Catedral (exterior). 
 
A continuación visitaremos el Museo del Chocolate de 

Astorga, que presenta y conserva la historia del chocolate en 
la ciudad, y en un referente en su género que deleita los cinco 
sentidos del visitante, ya que entre otras actividades se puede 
tocar y oler el cacao e incluso las piezas, moldes y maquinaria 

de elaboración de chocolates. 
Tiempo libre para pasear y tomar una tapa por esta hermosa 
ciudad. 
 

14:00 h. Almuerzo en un restaurante del pueblo, de cocina 
típica de la zona. 
Por la tarde haremos una interesante parada en Val de San 
Lorenzo, para visitar el Museo Textil y Batán Museo. Estaba 

destinado a abatanar paños y mantas en 1920 tenía dos 
batanes movidos por fuerza hidráulica. En el exterior del 
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edificio se encontraban los canales del agua que hacía mover 
los mazos, y más tarde, los mazos del batán comenzaron a 

moverse con energía eléctrica. 
Durante la visita podremos interactuar y escuchar el ruido 
del Batán en movimiento cuando lo mueve la fuerza del 
agua, e incluso escuchar cuando se saca el pelo a las mantas. 

 
18:30 h. Regreso a León. 
Tiempo libre en la ciudad. 
Cena en el restaurante del hotel. 

 
Día 25/05. PONFERRADA y COMARCA de la 
MARAGATERIA 
 

9:00 h. Desayuno y continuación de la ruta hacia el mítico 
Ponferrada. 
 
Al llegar a la ciudad, donde haremos una visita guiada 

completa, incluyendo el Castillo y la basílica de la Encina, 
además de la auténtica calle del Reloj y la plaza del 
ayuntamiento. 

A continuación visitaremos el Museo de la radio, situado en la 
famosa “Casa de los escudos", casona solariega de estilo 
barroco. 
El museo cuenta con la colección de receptores de radio de 

Luis del Olmo, una de las más completas de España, en donde 
a través de sus 200 aparatos conoceremos la evolución técnica 
y estética de los aparatos de radio. 
 

También podremos conocer la historia de la radio en España a 
través de numerosas audiciones recopiladas gracias a la 
colaboración de RNE, SER, COPE y ONDA CERO. 
Tiempo libre para pasear y tomar una tapa por esta hermosa 

ciudad 
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13:30 h. Traslado al encantador pueblo de deCastrillo de los 
Polvazares. 

 
Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad, el auténtico 
cocido maragato. 
Después de comer daremos un pequeño paseo por este pueblo 

“empredrado” (de interés turístico nacional).  
 
De regreso a León nos trasladaremos al pueblo alfarero de 
Jiménez de Gamuz, en donde haremos una interesante visita 

al Alfar museo y nos mostrarán este oficio ancestral, desde la 
extracción de arcilla de los barreros del pueblo hasta la creación 
de los cacharros con la rueda de pié y su decoración con 
pinceles de pluma de gallina 

Durante la explicación podremos tocar las piezas del museo 
y recrearnos con su belleza. 
 
Regreso a León, al hotel. 

Tiempo libre en la ciudad. 
Cena en el restaurante del hotel. 
 

Día 26/05. LEON - MADRID 
Desayuno buffet en el hotel. 
Mañana libre en la ciudad. 
 

Regreso a la ciudad de origen. 
Fin de nuestros servicios 
 
 

Puede estar sujeto a Modificaciones.  
 
El precio oscila entre 185 a 208 Euros.  


