PASCUAL TOURS
MARAVILLAS
DE ESPAÑA

5 DIAS

LEON Y ARRIBES DEL DUERO
DIA 1º: ORIGEN – PARAJES DE LEON – LA BAÑEZA
Salida desde el lugar de origen con dirección a la Provincia de LEON. Llegada, acomodación y ALMUERZO. Por la tarde
nos trasladaremos a LA BAÑEZA donde visitaremos el Museo Alhajas en la Vía de la Plata (exposición de joyería e
indumentaria popular española, principalmente leonesa y de la Vía de la Plata. En él se pueden contemplar piezas de
orfebrería de los siglos XVI a XVIII y ropas del siglo XIX). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 2º: LEON Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
DESAYUNO y excursión a LEON, donde conoceremos La Real Colegiata de San Isidoro, el casco antiguo y parte de su
muralla, la Catedral gótica del S. XIII, con hermosas vidrieras que la llenan de luz, Casa Botines, San Marcos, Parador
Nacional y antiguo hospital de Peregrinos, etc. Tiempo libre en el barrio húmedo (zona de bares y tapas). A la hora
acordada regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde visita CASTRILLO DE LOS POLVAZARES pueblo típico Maragato,
con sus calles empedradas, sus casas típicas y paso obligado en el Camino de Santiago. Para despedir la tarde pasaremos
por una chocolatería artesana “PEÑIN”, donde se nos hará una explicación del proceso de elaboración y una dulce
degustación de sus delicias. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 3º: ASTORGA Y LA CATEDRAL DEL BARRO
DESAYUNO y visita a la ciudad de ASTORGA, cuna y capital de la maragatería, donde destacan su bella Catedral del
Siglo XV, mezcla de gótico y barroco, en cuyo interior aparece la figura de Pedro Mato, un donante anónimo posiblemente
no clérigo, sus murallas del año 15, el Ayuntamiento, al que hay que ver en las horas en punto dadas por los maragatos,
el Palacio Episcopal, obra de Gaudí, donde se encuentra el Museo de los Caminos. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la
tarde visita a Jimenez de Jamuz, pueblo típico alfarero donde visitaremos la CATEDRAL DEL BARRO y descubriremos
cómo se trabaja y se fabrican preciosos recipientes de barro, que ha sido el sustento y la forma de vida del pueblo desde
hace cientos de años. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 4º: CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO Y ZAMORA
DESAYUNO y salida con dirección a Miranda do Douro (Portugal). Esta población Fronteriza se caracteriza por sus
numerosos comercios destinados a la venta de todo cuanto tiene que ver con telas, corte y confección, toallas,
mantelerías, lencería, etc. A la hora indicada, disfrutaremos de un CRUCERO MEDIO AMBIENTAL donde vamos a
recorrer los fantásticos ARRIBES DEL DUERO (paseo por el pantano entre inmensas paredes que forman las montañas
de este paraje). ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visita a ZAMORA donde podemos destacar su Catedral del
Siglo XII, de estilo románico y su bella cúpula cimborrio, sus bellos tapices, etc. Sus iglesias románicas: San Pedro, La
Magdalena, etc. Castillo y murallas del Siglo XI y XII. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DIA 5º: PARAJES DE LEON - ORIGEN
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA. Continuación de la etapa. Llegada y FIN DEL VIAJE.

INCLUYE:
*
*
*
*
*
*
*

MODERNO AUTOCAR Y GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO
4 NOCHES EN HOTEL 3***/4**** PROVINCIA DE LEON
PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO
ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS
EXCURSIONES INCLUIDAS SIN ENTRADAS
TICKET DEL CRUCERO POR LOS ARRIBES ICLUIDO
SEGURO DE VIAJE

PRECIO: 335€. OFERTA VALIDA: JULIO Y AGOSTO 2019. MINIMO DE 36 PLAZAS
Suplemento individual: 20€ noche.

