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12 de abril Madrid – León

A la hora prevista salida en tren de alta velocidad
desde Madrid hasta León, antigua capital del reino,
etapa indispensable del Camino de Santiago, con mas
de 1000 años de historia, es un referente cultural y
también gastronómico de nuestro país.

Visitamos la ciudad en compañía de un guía local,
Palacio de los Guzmanes, Casa de Botines y la fabulosa
Catedral Gótica. (visita aprox 3 hrs)

13 de abril Leon – Région de la Magaratería.

Visita de la comarca en taxi privado a Castrillo de los
Polvazares pequeña localidad cercana a Astorga que
forma parte de la comarca de La Maragatería y está
considerado como Conjunto Histórico-Artístico.

Sus habitantes fueron los llamados arrieros maragatos.
Que comercializaban con vinos, salazones de pescados,
y muchos otros bienes, que transportaban al interior de la
costa gallega, y al volver cargaban con embutidos y
productos de secano. Habitaban las llamadas casas
arrieras, cuya estructura se disponía en función de su
actividad. Almuerzo gastronómico incluido, cocido
maragato.

14 de abril León – Santiago

Salida en auto privado con chofer, con parada en
Pedrafita do Cebreiro, frontera con Galicia, punto de
encuentro del Camino de Santiago, después seguimos
hasta la capital de Galicia.

mailto:info@europaimas.com


ESPAÑA
GASTRONÓMICA

Desde León a Santiago de Compostela  

Europa i Más Chófer y Guías S.L. info@europaimas.com +34 91758 09 86 

www.europaimas.com

15 de abril Santiago de Compostela

Visita a pie del centro histórico, patrimonio del
humanidad, visita privada del centro histórico,
Obradoiro, Calle Franco, Parque Alameda y visita al
Pórtico de la Gloria en la Catedral. Cena en Santiago.

16 de abril Santiago – Rías Bajas – Santiago.

En compañía del chofer recorremos el sur de Galicia,
visitamos el centro histórico de Pontevedra, paseamos
por Combarro donde tomamos un barco para visitar las
mejilloneras (con degustación) por la tarde seguimos a
Cambados y llegamos a Santiago al final del día.

17 de abril Santiago – Madrid

A la hora prevista traslado a la estación para tomar el
tren de alta velocidad con destino Madrid, Llegada y
fin de viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS

Tkt tren Alta Velocidad Madrid – León * Traslado privado al hotel * Visita a pie por el centro de León * 
Entradas Catedral de León * Disposición taxi privado 8 hrs visita Castrillo de Polvazales * Almuerzo 
gastronómico Cocido Maragato * Auto privado con chofer para el recorrido LEON / PEDRAFITA/ 
SANTIAGO * Visita a pie centro de Santiago * Entradas Pórtico de la Gloria de Santiago * Actividad dia 
completo Rias Baixas, com chofer * Paseo em barco por la ría de Pontevedra y degustación de Mejillones 
* Tkt tren Alta Velocidad Santiago – Madrid

Precios por persona en hab doble,  en euros 
viajando 4 personas viajando 6 personas viajando 8 personas

1.204,56 € 1.020,71 € 968,18 € 
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HOTELES PREVISTOS o similares

Leon: Santiago Leon /Alfonso V / Posada Regia (primera)

Santiago: Santiago peregrino / San Francisco / Virxe da
Cerca

Notas Hoteles incluyen desayuno e impuestos, están sujetos a
disponibilidad de tarifa, pueden ser estos mencionados o
similares.

Tkts de tren AVE en clase turista.

Entradas a monumentos indicados em horarios a reconfirmar en
la emisión

Solicita detalle de condiciones de contratación y normativa
de cambios / cancelaciones.

MUY IMPORTANTE: Los trenes de Alta Velocidad en España y
Francia no tienen facturación de maletas, Usted debe hacerse
cargo de su equipaje durante todo el trayecto, situándolo en los
espacios facilitados en el inicio y fin de cada vagón. Le recordamos
puede transportar una maleta grande mas bolso de mano por
persona.
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