CUEVA DE VALPORQUERO
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Donde el tiempo no corre

Salida de León por el Valle del Río Torío. Breve parada en Vegacervera
(pueblo conocido por su cecina de chivo y embutidos). Con su puente
romano y las impresionantes Hoces de Vegacervera, y sus paredes
rocosas de más de 100 m. de altura.
Continuamos el ascenso hasta las Cuevas de Valporquero, situadas a unos
1.300 m. de altitud, con una temperatura interior de unos 7º C (se
recomienda ropa y calzado apropiado), donde se podrán admirar sus 7
salas (Gran Rotonda, Gran Vía, Sala de las Maravillas, etc.) con sus estalactitas y estalagmitas. Regreso a León.
Precio por Persona

Adultos (min. 2 personas)
Menores entre 3 y 14 años
Menores entre 0 y 2 años
Horario Excursión

Incluye
45€
32€
Gratis

Salidas y Llegadas

Hotel Conde Luna.
Avenida Independencia 7, León*

10:00 h. - 14:30 h.
16:15 h. - 18:45 h.
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Transporte
Visita con guía
Entradas e IVA
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Salidas diarias de mayo a septiembre

Resto de temporada fines de semana y festivos,
excepto 15 de diciembre – 1 de Marzo.

BODEGA TÍPICA PARA ALMUERZO O CENA

La magia de almorzar o cenar en lo más profundo de León

Desde tiempos muy antiguos la viña ha sido un cultivo tradicional en
nuestra provincia, siendo tres las zonas que aún perduran con una importante producción de vino: Valdevimbre / Los Oteros, la zona Sur de la
provincia y el Bierzo.
Es frecuente ver en los alrededores de nuestros pueblos las bodegas,
algunas de ellas de gran tamaño y convertidas actualmente en restaurantes típicos.
En una de estas bodegas, excavada en la arcilla, les proponemos realizar
una cena con productos netamente leoneses, consistente en unos
entrantes (embutido de la zona), carne, postre, vino D.O. Regreso a León.
Precio por Persona

Adultos (min. 2 personas)
Horario Excursión

13:00 h. - 16:00 h.
20:00 h. - 23:00 h.

Incluye
59€

Transporte
Almuerzo o cena –degustación–
IVA
Salidas y Llegadas

Hotel Conde Luna
Avenida Independencia 7, León*
Salidas diarias
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Información y Reservas

reservas@mundileon.com
987 211 729 - 615 999 231

EXCURSIONES POR LA TIERRA LEONESA
Información y Reservas

reservas@mundileon.com
987 211 729 - 615 999 231
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CONTRASTES DE LEÓN

Ciudad románica, gótica y vanguardista

Comenzamos la visita de la Ciudad en el Centro, Plaza de Santo Domingo.
Podemos ver la Casa Botines, obra del célebre arquitecto Antonio Gaudí,
y otra justo al lado el Palacio de los Guzmanes, del Renacimiento Italiano;
justo aquí comienza el Casco Histórico, el antiguo campamento militar
romano y su Puerta Principalis. A pocos metros la ciudad modernista, con
sus calles rectas, paralelas, perpendiculares entre sí, para conseguir
bloques de casas cuadrados y con esquinas achaflanadas.

Nos dirigimos a San Isidoro, pasando por la antigua muralla romana.
Visitaremos su iglesia y de ahí pasearemos por sus pequeñas calles peatonales. Seguidamente nos dirigiremos a la joya de León, su Catedral.
Después de visitar la Catedral, daremos un paseo por la Plaza Mayor, zona
divertida en pleno corazón del Barrio Húmedo, con sus tascas y bares,
lugar idóneo para tomarse un vino y degustar una tapa. Fin de la visita.
Precio por Persona

Adultos (min. 2 personas)
Menores entre 3 y 14 años
Menores entre 0 y 2 años
Entradas no incluidas
Horario Excursión
10:00 h. - 12:30 h.
16:30 h. - 19:00 h.

Incluye
24€
17€
Gratis

Visita panorámica con guía
IVA
Salidas y Llegadas

Hotel Conde Luna
Avenida Independencia 7, León*
Salidas diarias

PUNTO DE ENCUENTRO DE TODAS LAS EXCURSIONES
* El lugar de salida y llegada de todas las excursiones será
el Hotel Conde Luna (Avenida Independencia 7, León) a
excepción de aquellos clientes que hayan contratado con
MUNDILEÓN servicios adicionales de alojamiento, en cuyo
caso, el punto de partida y retorno será el mismo en el que
se encuentren alojados.
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ASTORGA

Ciudad fundada por los romanos y Capital de la Maragatería

Saliendo de León y siguiendo la ruta de los peregrinos del Camino de
Santiago, pasaremos por la zona del Páramo, área agrícola por excelencia.
A continuación realizaremos los siguientes recorridos en función del
itinerario elegido.
Itinerario A
M-2.A

Cruzaremos el río Órbigo en Hospital de Órbigo con su famoso puente,
testigo de las hazañas del Caballero Don Suero de Quiñones.
Llegamos a Astorga, donde visitaremos la Ruta y el Museo Romanos.
Disfrutaremos de 1 hora de tiempo libre en Astorga. Regreso a León.
Precio por Persona

Adultos (min. 2 personas)
Menores entre 3 y 14 años
Menores entre 0 y 2 años

Incluye
45€
28€
Gratis

Horario Excursión

Transporte
Visita con guía
Entradas
IVA

Salidas y Llegadas

Hotel Conde Luna
Avenida Independencia 7, León*
Salidas diarias

09:45 h. - 14:00 h.
15:45 h. - 20:00 h.

M-2.B

Itinerario B
Llegada a Astorga. Tiempo libre para realizar las visitas de la Catedral, el
Palacio Episcopal y pasear. Regreso a León.
Precio por Persona

Adultos (min. 2 personas)
Menores entre 3 y 14 años
Menores entre 0 y 2 años
Horario Excursión
10:00 h. - 14:00 h.

Incluye
60€
60€
Gratis

Transporte
Entrada con audioguía a la Catedral
Entrada Palacio Episcopal
IVA
Salidas y Llegadas

Hotel Conde Luna
Avenida Independencia 7, León*
Salidas diarias

LAS MÉDULAS Y PONFERRADA
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La magia esculpida en los paisajes

Salimos de León con dirección a Las Médulas, situadas a unos 25 Km. de
Ponferrada. Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, fueron
unas minas donde los romanos extraían oro mediante el proceso "ruina
montium" durante los siglos I y II, el cual era enviado directamente a
Roma.
Hoy en día se puede admirar el efecto causado en la montaña tras la
explotación, así como el proceso de extracción.
La visita se hace a pie (se recomienda ropa y calzado apropiado).
Después de un almuerzo libre en la zona, nos dirigimos a Ponferrada, la
capital de la comarca del Bierzo, lugar de hermosos paisajes y espléndidos viñedos con D.O. Ponferrada. Fue a su vez uno de los enclaves más
poderosos de los Caballeros Templarios, conservando aún uno de los
mejores castillos que la Orden tenía en el noroeste peninsular. Tiempo
libre hasta las 17:30. Regreso a León.
Precio por Persona

Adultos (min. 2 personas)
Menores entre 3 y 14 años
Menores entre 0 y 2 años
Horario Escursión
09:00 h.- 19:30 h.

Incluye
89€
41€
Gratis

Transporte
Visita con guía
Entradas
IVA

Salidas y Llegadas

Hotel Conde Luna
Avenida Independencia 7, León*
Salidas diarias

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Condiciones Generales
Todas las excursiones serán operadas con un mínimo de 2 personas adultas.

La no presentación originará la pérdida total del importe pagado por la excursión.

Las reservas deberán ser efectuadas, como mínimo, 48 horas antes de la salida de cada excursión.

El programa de excursiones podrá variar por circunstancias de fuerza mayor o anularse con la única
obligación por parte de MUNDILEÓN de devolver el importe abonado.

Debido a las condiciones especiales de contratación, los servicios contratados están sujetos a los
siguientes gastos de cancelación:
Entre 15 y 10 días anteriores a la realización de la excursión, 5 %
Entre 9 y 3 días anteriores a la realización de la excursión, 50 %.
48 horas antes de la salida de la excursión 100%.

Una vez iniciada la visita o excursión, todos los participantes han de someterse a la correcta
disciplina del guía (o conductor), quien se halla suficientemente facultado para introducir cuantas
modificaciones aconsejen o impongan las circunstancias, para un mejor desarrollo de la excursión.
El abandono o separación del grupo durante la excursión, por causas no imputables a la organización, supone la pérdida de todo derecho de reclamación parcial o total o indemnización.

La inscripción a cualquiera de estas excursiones supone la conformidad y aceptación de estas
condiciones.
Las visitas guiadas desde León serán operadas en español. Consultar posibilidad de realizarlas
en otros idiomas.
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