GRUPO GARAY
LEÓN
Del 30 de Septiembre al 1 de octubre de 2017
SÁBADO 30 SEPTIEMBRE: Alcázar de San Juan – Madrid – León
07:25 h: Salida de los autobuses desde Hotel Ínsula Barataria (Alcázar de San Juan) con destino Madrid,
Estación de Chamartín, para coger el AVE destino LEÓN. Llegada aproximada a León en torno a las 11:45
hrs.
11:45 h aprox.: Recogida en la estación de AVE de León y traslado en autocares de lujo hasta la preciosa
ciudad de ASTORGA, capital de la MARAGATERÍA, donde disfrutaremos de una visita a pie con guía
oficial visitando su Palacio Episcopal. Tras la misma, tiempo libre y posterior traslado hasta CASTRILLO DE
LOS POLVAZARES (a 7 Kms. de Astorga) para degustar nuestro almuerzo.

14:00 h aprox.: Almuerzo en el Restaurante ‘ENTREPIEDRAS’ (Castrillo de los Polvazares). Cocido
Maragato.
17.15 h: Traslado de regreso en autocares de lujo desde el restaurante hasta la ciudad de León.
18.00 h: Llegada al PARADOR NACIONAL DE LEÓN “HOSTAL DE SAN MARCOS”*****. Checkin,
reparto de habitaciones y tiempo libre hasta la cena.
21.15 h: Traslado en autocares de lujo desde el PARADOR DE LEÓN hasta el Restaurante ‘ZULOAGA’
(en pleno Centro Histórico de León, situado en el Barrio Húmedo) donde nos espera la reparadora cena.
01.00 h aprox.: Traslado de regreso al PARADOR DE LEÓN y alojamiento en el hotel. Descanso.

DOMINGO 1 OCTUBRE: León – Madrid – Alcázar de San Juan
09:00 h.: Desayuno en el hotel.
11.00 h: Visita guiada por el Centro Histórico y Monumental de León con guía oficial. Comenzaremos
nuestra visita desde el propio PARADOR DE LEÓN (Monumento en sí mismo) y visitaremos la Basílica de
San Isidoro de León, la famosa Casa Botines y la majestuosa Catedral de León.
13:00 h: Tiempo libre en la zona centro de León (Barrio Húmedo) hasta el almuerzo.
14.00 h: Almuerzo en Restaurante ‘BODEGA REGIA’

16:40 h.: Traslado en autocares de lujo desde el Centro Histórico de León hasta la estación de AVE de
León, para tomar el tren AVE de regreso a Madrid a las 17:20 hrs.
19:50 h.: Recogida del grupo en la estación de Chamartín y traslado de regreso en autocares de lujo hasta
Alcázar de San Juan (C. Real).
Llegada a Alcázar de San Juan, fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUYE:
Transporte en modernos autocares por la ruta indicada por los responsables del Grupo Garay
Estancia en el Parador de León ‘Hostal de San Marcos’ ***** (León)
Habitaciones Dobles
Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según se indica en el itinerario
Bebidas y café incluidos en todas las comidas
Visita con guías locales y con entradas incluidas al Centro Histórico de León el domingo por la mañana, y también
con guías locales Oficiales de Turismo incluidos para la visita de Astorga del sábado por la mañana.
Acompañante de ‘COAviajes’ durante todo el circuito
Seguro turístico de viaje
I.V.A.

NO INCLUYE:
Extras en el hotel y Restaurantes (resto bebidas, tfno., etc…)
Cualquier servicio no indicado en el apartado anterior.

PARADOR NACIONAL ‘HOSTAL DE SAN MARCOS’ (LEÓN) *****
*****
Pza. de San Marcos, 7
24001 León
+34 987 237 300
El Hostal de San Marcos es uno de los hoteles monumentales más extraordinarios del viejo continente. Su
construcción, junto al puente que atraviesa el río Bernesga, a las afueras de León, se inició en el siglo XVI con el
objetivo de albergar la sede principal de la Orden Militar de Santiago en el oeste de la Península. La obra fue financiada
por el rey Fernando el Católico. El precioso hotel es un museo viviente de señoriales salones, con un Claustro y una
Sala Capitular espectaculares, amplias y elegantes habitaciones y biblioteca.

ALMUERZO EN RESTAURANTE “ENTREPIEDRAS”
ENTREPIEDRAS” (30/09
30/09 )
Castrillo de los Polvazares (León)

En la carta destacar la especialidad de la zona: el
Cocido Maragato, plato que tiene la peculiaridad de ser
comido en orden inverso a lo que estamos acostumbrados. De
entrada se sitúan las carnes (morcillo de novilla, chorizo,
gallina, pata y oreja de cerdo, lacón, tocino, costilla
adobada, relleno), acompañadas de una ensalada de tomate.
A continuación repollo con sofrito y garbanzos, y para
finalizar el cocido se tomará la sopa.
Como postre, natillas y se termina con café de puchero
y un digestivo chupito de orujo. Incluye vino de Crianza del
bierzo con Denominación de Origen, agua y pan.

RESTAURANTE “ZULOAGA”
ZULOAGA” (cena 30/09
30/09)
/09)

MENÚ DEGUSTACIÓN LEONÉS
CECINA DE LEÓN IGP
LENGUA CURADA
CHORIZO DE LEÓN
PUERROS DE SAHAGÚN GRATINADOS
MORCILLA CON REINETA DEL BIERZO Y TOSTA
MOLLEJITAS GUISADAS
BACALAO AL AJO ARRIERO
CARRILLERAS DE TERNERA AL TINTO PRIETO PICUDO CON
PIMIENTOS ASADOS DE FRESNO
PASTEL DE CASTAÑAS DEL BIERZO
VINO TINTO Y BLANCO MERAYO D.O. BIERZO
CAFÉ Y LICORES DE LA CASA

RESTAURANTE ‘BODEGA REGIA’ (almuerzo 01/10)

Aperitivos de la casa
Embutidos caseros
Pimientos del Bierzo
Croquetas caseras
Entrante
Sopa de Ajo leonesa con huevo

2º Plato
Entrecot
Vinos Rioja o Ribera, una botella
Por cada dos personas
Agua Mineral
Postre
Tarta de castañas del Bierzo con chocolate caliente de Astorga
Café y licores

