
 

 

CIRCUITO LEÓN Y LAS MÉDULAS 

Jueves 29 marzo. Salida de las terminales a la hora indicada, breves paradas en ruta. 

Visitaremos Carrión de Los Condes, donde podremos apreciar el friso románico de la 

Iglesia de Santiago, la Iglesia de Santa María, etc. Almuerzo por cuenta del cliente, 

llegada al hotel, tarde libre. Cena y alojamiento. 

Viernes 30 marzo. Desayuno en hotel. Excursión incluida panorámica de medio día 

con guía oficial de León, visitaremos Catedral de León, Colegiata San Isidro, Hospital 

de San Marcos. La catedral de León, erigida entre mediados del XIII finales del XIV, es 

la única catedral española en adoptar el gusto francés por las naves esbeltas y 

luminosas. El excepcional conjunto de vidrieras que ilumina la nave -de 1 700 m² de 

superficie- comprometió la solidez del edificio. El trascoro renacentista fue edificado 

según planos de Juan de Badajoz. Admire, a la izquierda del altar mayor, el magnífico 

Descendimiento de influencia flamenca atribuido al maestro de Palanquinos. En el 

Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro, veinticinco reyes y reinas de León así 

como numerosos infantes reposan exponente de un románico innovador. Esto se palpa 

principalmente en las columnas, achaparradas y coronadas por capiteles que, aunque 

con reminiscencias todavía visigodas, introducen motivos florales de estilo asturiano y 

escenas historiadas. Los frescos del s. XII, admirablemente conservados, forman un 

conjunto excepcional con escenas del Nuevo Testamento y de la vida rural. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora 

indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 31 marzo. Desayuno en el hotel. Excursión incluida a las Médulas y 

Villafranca del Bierzo de día completo, almuerzo por cuenta del cliente. Visitaremos 

Las Médulas: un entorno paisajístico español formado por una antigua explotación 

minera de oro romana situado en las inmediaciones de la localidad homónima, en la 

comarca del Bierzo. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el 

Impero Romano. Continuación de la visita a Villafranca del Bierzo. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

Domingo 1 abril. Desayuno en el hotel y visita a la Comarca de la Maragatería. En 

Astorga encontramos una villa histórica y monumental, con Catedral de origen 

medieval e imponente Palacio Episcopal modernista, obra de Gaudí. Para construir la 

versión modernista (1889) del palacio medieval episcopal, Gaudí se sirvió 

esencialmente de materiales de la zona: granito de Monte Arenas, ladrillo de Jiménez de 

Jamuz y pizarra gallega. La capilla, de todas las estancias la más bella, está decorada 

con esculturas, frescos, vidrieras y azulejos realizados por artistas españoles y franceses 

contemporáneos de Gaudí. El palacio alberga el museo de los Caminos, que acoge una 

exposición permanente sobre el camino de Santiago. Después visitaremos el Castrillo de 

los Polvazares, pintoresco pueblo y cuna de arrieros. Tiempo libre para disfrutar de sus 

calles y casas. Almuerzo libre por cuenta del cliente. A la hora acordada regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

Lunes 2 abril. Desayuno y regreso a ciudades de origen. Visita libre de Palencia. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada. 


