
SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > ASTORGA > LEÓN.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Astorga, capital de la Comarca de la Maragatería. La 
ciudad nos ofrece un rico legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce de caminos: El 
Camino de Santiago y la ruta Vía de la Plata. Su recinto amurallado conserva iglesias, 
conventos y hospitales que trasladan al turista a la más pura tradición jacobea. Destaca su 
Plaza Mayor con su Ayuntamiento, también sobresale en su trazado urbano una obra cumbre 
del arquitecto modernista Antonio Gaudí, el Palacio Episcopal que junto a la Catedral de 
Astorga son los edificios más reconocidos de la ciudad. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DOMINGO. LAS MEDULAS > LEÓN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Las Medulas (entrada no incluida), la belleza de este lugar 
son pequeñas colinas rojizas llenas de verde de la vegetación con increíbles juegos de luz, 
formadas tras el corrimiento de tierras que hicieron los romanos para extraer el oro. Regreso 
al hotel. ALMUERZO.  Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a León. La capital leonesa, 
importante núcleo histórico y punto crucial en la ruta jacobea forma junto a Burgos y Santiago 
una trinidad que justifica sobradamente el viaje por el Camino Francés. Comenzando por el 
Barrio Húmedo visitaremos la Plaza de San Martín también conocida como Plaza de las 
Tiendas, nos dirigiremos hacia la Plaza de la Regla para ver la Catedral gótica con sus 
vidrieras y su magnífico retablo. Continuaremos por la Calle Ancha donde podremos ver El 
Palacio de los Guzmanes, junto a este se encuentra la Casa de los Botines, singular edificio 
neogótico diseñado por Gaudí que a día de hoy es la sede central de Caja España. Avanzamos 
hasta la Plaza de Santo Domingo y nos adentramos en la parte más nueva y moderna donde 
veremos la Real Colegiata de San Isidro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

LUNES. VILLAFRANCA DEL BIERZO > PONFERRADA .
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Villafranca del Bierzo, lugar elegido tradicionalmente 
como residencia de los nobles de la comarca y punto clave en el Camino de Santiago  con su 
calle del Agua, donde se concentran los palacios, las casas señoriales y las animadas 
bodegas, punto de reunión de la gente local y los foráneos. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Ponferrada. El monumento más importante de Ponferrada es su 
Castillo Templario con más de 8.000 m2 de superficie, es uno de los más importantes de todo 
el estado. Junto al Castillo se inician las callejuelas que os llevarán al casco histórico de 
Ponferrada con la Iglesia de San Andrés y la Torre del Reloj. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

MARTES. ZAMORA > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad que conserva en su casco antiguo un 
importante legado de arte románico, lo que le ha valido la declaración de Conjunto Histórico-
Artístico. Enclavada a orillas del Río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia 
medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Destacando su Plaza Mayor con 
su Ayuntamiento "Viejo" y "Nuevo", la Catedral y el Palacio de los Momos que actualmente 
alberga la Audiencia Provincial. Continuación con dirección a la ciudad de origen. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

DICIEMBRE

Precios por persona en habitación doble.
Suplemento Individual: 

265
125

05

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4 
(3 noches en Castilla León)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO
TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

265€4
días

PROGRAMA DE EXCURSIONES El precio incluye este paquete 
valorado en 120€

CONSULTE HORARIOS DE SALIDA

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PRECIO FINALPRECIO FINAL

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

ESPECIAL
PUENTE

H4

LEÓN ZAMORA
Y EL BIERZO

PROGRAMA PUENTE 5 DICIEMBRE. SALIDAS MADRID.

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

TEMPLE
Ponferrada

TEMPLE
Ponferrada

7,6

7,6
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