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NATURALEZA, CULTURA Y 
GASTRONOMIA 

Por tierras de León y Castilla 
                  Cinco días cuatro noches 

                            
 

 

Te presentamos un magnifico  viaje  donde todo está pensado para pasar unos días inolvidables. Cada 
lugar y cada  momento no te dejaran indiferente. Te proponemos: Lugares de la Hispania romana, paisajes 
increíbles con pueblos y ciudades cargados de  historia, jornadas gastronómicas, una cata de vinos con sus 
deliciosas  tapas, degustación de chocolates y para que no falte de nada una jornada apasionante en 

contacto con el lobo ibérico, todos esto y mucho más en nuestro viaje ¡Por tierras de León y 
Castilla! 
                                                               

                  ¡No te lo pierdas reserva tu plaza cuanto antes!  
 

1º Día: Salida de los puntos y a la hora indicada con dirección Puebla de Sanabria. Llegada 
a Robledo, allí visitaremos el Centro de Interpretación del Lobo Ibérico (visita guiada al 
centro y avistamientos de lobos en semi libertad). El centro consta de una edificación de 
1.800 m², integrada con el entorno, que responde a criterios de eco-eficiencia y que evoca y 
reinterpreta elementos patrimoniales asociados al lobo y cuenta además con dos grandes 
recintos principales vallados, de unas 3 hectáreas cada uno, en los que se alojan varios 
ejemplares de lobo ibérico en régimen de semi-libertad, para que puedan ser observados por 
los visitantes. Comida. Tras el almuerzo salida hacia PUEBLA DE SANABRIA, una de las 
localidades zamoranas más antiguas, población de altivo perfil, con un lago lleno de encanto 
y excelente arquitectura popular. Tras esta visita, traslado al hotel en León, cena y 

alojamiento. 
 

2ºDía: Desayuno en el hotel y visita guiada a la Catedral de León y al Museo de la Real 
Colegiata de San Isidoro (entradas incluidas). Comida en el hotel. Por la tarde, visita 
guiada al Casco Histórico de la ciudad leonesa, terminando en el Barrio Húmedo con una 
cata de 3 vinos D.O con su correspondiente maridaje. Cena libre (recomendaos ir de tapas 
por el barrio Húmedo). Alojamiento en el hotel.  
 

3ºDía: Tras desayunar en el hotel, salida con dirección a Las Médulas, donde efectuaremos 
una visita guiada a los fantásticos paisajes resultado de las explotaciones auríferas 
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romanas, y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su estampa rojiza simula un 
paisaje sinuoso y de misterio.  Tras esta visita salida hacia BALBOA, uno de los pueblos más 
representativos de León, un pequeño -pero precioso pueblo situado al oeste de la provincia, 
en la Sierra de Ancares. Esto le dota de un entorno natural envidiable y de un patrimonio 
inigualable, constituyendo uno de los conjuntos arquitectónicos tradicionales con más encanto 
de toda la provincia de León. Almuerzo en Palloza típica (Menú Degustación).  Visita al 
Museo de la Madera, en Balboa Tras esta visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

4ºDía: Desayuno en el hotel y salida hacia Astorga, donde por la mañana efectuaremos una 
visita guiada al Palacio Episcopal (entrada incluida) y al centro histórico. Comida en 
restaurante. Tras la comida, realizaremos una Visita Guiada por “Asturica Augusta” Ciudad  
Romana, de Astorga y finalizaremos con una degustación de chocolate.  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 
 

5ºDía: Tras desayunar en el hotel, salida con dirección Zamora, “Perla del Duero” ciudad que 
se complace en tener un conjunto arquitectónico de gran valor artístico, lo que le ha hecho 
engrandecer como ciudad monumental. COMIDA en una bodega típica. A la hora acordada 
continuaremos el viaje de regreso hacia el lugar de origen. 

 
PRECIO POR PERSONA (Hab. doble) ….  599 € 

 
Incluye: Autocar gran turismo - Guía Acompañante - Hotel en régimen de Pensión Completa en 

León (Hotel Silken Luis de León 4****) – Entrada y visita guiada al Centro de Interpretación  del 
Lobo Ibérico en Sanabria – Guía Oficial en León y Astorga – Entradas a la Catedral de León y al 
Palacio Episcopal de Astorga- Cata en Barrio Húmedo de León – Visita Romana en Astorga – 
Visita Guiada a Las Médulas - Museo de la Madera en Balboa - Comida en Sanabria el primer día 
- Comida en Palloza Balboa el tercer día (Menú Degustación), en Astorga el cuarto día y en 
Bodega Valcabadino el último día (Lechazo) - Seguro de Viaje y cancelación 
 

No incluye: Extras en el hotel - Entradas a Monumentos no indicados - Suplemento por 

Habitación Individual, fijado en 33.-€ /persona y noche. 
Plazas por grupo 50  
Fechas: Del 24 al 28 de Abril. En el caso de tener más demanda se realizaría un segundo viaje 
siempre que lleguemos al número de plazas exigido por la agencia  
 

Muy Importante notas internas AITP  
 
Inscripciones 
Recomendamos siempre que se realice la reserva a través de nuestra web: 
https://aitpjgt.org  apartado Cultura y Ocio o bien  y si esto no fuera posible en el teléfono de 
Atención al socio 91 467 14 14 
Se confirmara al socio mediante llamada telefónica la plaza/s asignada/s 
 
Pagos  
1º.-  Informamos a todos los socios que la reserva de este viaje será firme cuando se haga 
efectiva la señal  En caso de anulación posterior, la devolución del importe de las señales estará 
sujeta  a poder cubrir las plazas con socios inscritos en las listas de espera si esto no fuera 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv9pLJyP36AhUE_xoKHTmgC7oQFnoECAkQAQ&url=https://aitpjgt.org/&usg=AOvVaw25_siJV50M9B7uZzdqMc-x
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posible será la agencia la que realizara la devolución si procede con sus normas y criterios. 
Cobrando los gastos de anulación y gestión que se deriven de la anulación de la plaza/s   
2º.- Pago total del viaje. Se abonará, unos 25 días antes de la salida. Una vez realizado el pago 
total del viaje, en caso de necesidad de anulación, será posible la devolución del importe siempre 
que se pueda  cubrir las plazas con socios inscritos en las listas de espera o bien según los 
criterios y normas de la agencia contratada. Cobrando los gastos de anulación y gestión que se 
deriven de la anulación.  
 
Fechas: del 24 al 28 de abril. En el caso de tener más demanda se realizar un segundo grupo 
siempre que se llegue al número de plazas exigido por la agencia    
 
Comidas 
Si alguno de los viajeros es intolerante a algún alimento en las comidas  tiene que comunicarlo 
con antelación  al pago del viaje para que se estudie si es posible el cambio del menú en los 
distintos restaurantes. 
Autocar 
Los asientos en el autocar son asignados según la fecha de ingreso del pago de la señal 
El punto de salida y el de llegada en Madrid es exclusivamente Atocha.  


