AGENCIA ORGANIZADORA
C.I.AN: 11.590-3

CIRCUITO BUS

HOTEL

BEDUNIA
LA BAÑEZA

Del LUNES 18 al VIERNES 22 de JULIO

Salida: 06:00 Del LUNES 18 de JULIO desde BAHIA DE CADIZ
EL PRECIO INCLUYE:
AUTOCAR TODO EL RECORRIDO
4 NOCHES

BEDUNIA
3*** / LA BAÑEZA
PENSIÓN COMPLETA
AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS
ALMUERZO ESPECIAL MALAGATO
TODAS LAS EXCURSIONES
GUIA LOCAL EN DESTINO
SEGURO DE ASISTENCIA
NO INCLUYE:
Entrada a monumentos, museos o Similares,
salvo excepción especificada.
Suplemento Habitación: 80€
Almuerzo en León
INFORMACION:
El orden de las excursiones o visitas, es
meramente informativo, pudiéndose producir
algún cambio durante el circuito.
Salida Sujeta a Número Mínimo de Personas
Posibles subida de precios según proveedores
Todas las Condiciones Generales Expuestas en:

www.selmaviajes.com

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

330 €
MAS INFORMACIÓN:

615 948 654 – 956 350 056

D1º ALMUERZO + CENA / ORIGEN – LA BAÑEZA
Salida desde el lugar de origen, breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante durante la
travesía. Llegada al Hotel BEDUNIA 3***, situado en la Bañeza, esta población es conocida por
su mercado que atraía gentes de no sólo de la comarca sino de todo León, Galicia, Castilla y
hasta Extremadura. Cena y Alojamiento.
D2º PENSION COMPLETA / ASTORGA – PONFERRADA
Desayuno. Salida para visitar Astorga, su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y
hospitales, que trasladan al viajero a la más pura tradición jacobea. Sobresale también en su
trazado urbano una obra cumbre del arquitecto modernista Antonio Gaudí. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde conoceremos Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo, constituye una
de las etapas principales del Camino de Santiago a su paso por la provincia de León. El casco
histórico de esta localidad se extiende a los pies de un imponente castillo fundado por los
templarios. Cena y Alojamiento.
D3º DESAYUNO + CENA / LEÓN (DIA COMPLETO)
Desayuno. Dia completo en León, donde se encuentra la “Capilla Sixtina” del románico español
y el antiguo Hospital de San Marcos son los puntos claves de este antiguo campamento
romano. El transcurrir del tiempo ha convertido a León en capital del reino en la Edad Media y
enclave histórico del Camino de Santiago. Tiempo libre por el Barrio Húmedo para almorzar (no
incluido), famoso barrio donde se encuentran diseminados bares y restaurante donde
podemos degustar lo mejor de la gastronomía de la región. Cena y Alojamiento.
D4º PENSION COMPLETA / PUEBLA DE SANABRIA – CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
Desayuno. Visita a Puebla de Sanabria, esta villa está reconocida como Conjunto Histórico
Artístico y aún conserva buena parte de las murallas que protegían la urbe. Su magnífico
castillo data de la segunda mitad del siglo XV y es el arquetipo de las construcciones defensivas
medievales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Castrillo de los Polvazares, esta
localidad que pertenece al municipio de Astorga, en la comarca de Maragatería, fue declarado
en 1980 Conjunto Histórico-Artístico de alto valor monumental. Cena y Alojamiento.
D5º DESAYUNO + ALMUERZO / LA BAÑEZA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y breve visita a La Bañeza, ciudad rebosante de cultura en la que hay espacio para
todos, lleno de museos y monumentos, de parques y jardines. En La Bañeza encontraremos
interesantes edificios modernistas, a destacar los situados en la Plaza Mayor y el del
Ayuntamiento A las 12:00hrs. regreso a nuestra ciudad de origen. Almuerzo en Restaurante
durante la travesía.
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