
39 

 

 

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  582 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – LEON 5 km 

Salida autocar con dirección a León. Llegada al hotel para el almuer-

zo. Por la tarde visita de León con guía local. Recorreremos la Plaza 

de Santo Domingo, admiraremos los restos de la muralla romana, las 

fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa Casa de los Botines 

diseñada por Gaudí. Visitaremos la Torre del Gallo y la Basílica de San 

Isidoro, donde se encuentra la puerta del perdón para peregrinos. 

Cruzando el barrio gótico llegaremos a la Catedral donde podremos 

contemplar sus exteriores y su espectacular sillería. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  FIORDOS LEONESES – RIAÑO 192 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.  

Comenzaremos el día trasladándonos al norderte de la provincia, a la 

zona de los conocidos como Fiordos Leoneses en el embalse de 

Riaño. El viaje en barco por el pantano (entrada incluida), ofrece 

unas vistas a las que no se pueden acceder de otra manera, siendo 

una buena forma para observar la fauna salvaje así como paisajes de 

caliza, hayedo y robledal. A continuación podremos disfrutar de 

Riaño, esta bella población se halla encerrada en un anfiteatro natu-

ral de caliza, cuyas principales alturas son el Pico Yordas. En la actua-

lidad, el Embalse constituye, junto con la cadena de montaña caliza, 

un paisaje único. Almuerzo en restaurante. Por la tarde conocere-

mos el Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y león 

(entrada incluida), dedicado a aquellas personas que hicieron posible 

la instauración en estas tierras de la primera industria siderúrgica de 

España. Se trata de un centro investigador y difusor de la minería 

cuyo objetivo es estudiar y favorecer el conocimiento del patrimonio 

siderúrgico y minero de Castilla y León, con el reconocimiento de la 

labor de las empresas, los trabajadores y la sociedad civil pertene-

cientes a este sector. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  OPCIONAL SAHAGÚN DE CAMPOS – VALENCIA DE DON 

JUAN 82 km 

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión 

opcional para visitar Saagun de Campos. Almuerzo en el hotel. Por 

la tarde, visita de Valencia de Don Juan. Comenzaremos con un 

paseo empezando en la plaza Eliseo Ortiz, con el espectacular edificio 

conocido como “El Palacete“, para seguir por las callejuelas que nos 

llevarán a la Plaza Mayor y la Plaza Santa María y después hasta el 

recinto del Castillo (visita guiada incluida) y la ribera del Esla. Regre-

so al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  ASTORGA - CASTRILLO DE LOS POLVAZARES - MADRID 124 km 

Desayuno. Por la mañana saldremos a Astorga, ciudad romana por 

excelencia, donde podremos contemplar su Catedral Apostólica, el 

famoso Palacio de los Vientos realizado por Gaudí, recorrer el Ca-

mino de Santiago a su paso por “Asturica Augusta“, o ver su famoso 

reloj maragato. Terminaremos el día visitando Castrillo de los Polva-

zares, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde retrocederemos 

en el tiempo al contemplar la tradicional arquitectura maragata. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la estación para salir en 

tren AVE de regreso  a Madrid. 

LOS FIORDOS LEONESES 

PRECIO POR PERSONA:  330  € 

Suplemento hab. individual: 99 € 

                          
ABRIL:  24 
MAYO:  22 
JUNIO:  19           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/ALVIA León - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Fiordos Leoneses y Riaño 

• Visitas de medio día: 

✓ León, visita con guía local 

✓ Valencia de Don Juan 

✓ Astorga y Castrillo de los Polvazares 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Viaje en barco por los Fiordos Leoneses 

✓ Museo de la Minería y la Siderurgia de 

Castilla y León 

✓ Castillo de Valencia de Don Juan 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• León:  Trip Leon 4* 

SEPTIEMBRE:  18          
OCTUBRE: 2 
NOVIEMBRE: 6 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Sahagún de Campos (visita con guía local)     

………………………………...…..…………...…............. 30 € 


