
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

VIAJE LEÓN Y PROVINCIA - 24 al 29 de OCTUBRE de 2016 
DIA 24: CULLAR VEGA / SAHAGUN / BODEGAS JULIO CRESPO / FROMISTA. 
Salida desde Cullar Vega a las 00:15 horas dirección León. Breves paradas en ruta. Llegada y visita de 
Sahagún.  Se trata de uno de los enclaves más importantes de la arquitectura múdejar castellano - 
leonesa. Algunas de las “joyas arquitectónicas” que hoy se pueden visitar se encuentra el Monasterio de 
San Benito, La Capilla de San Mancio o La Torre del Reloj. Terminaremos la visita en la Bodega de Julio 
Crespo. Almuerzo en hotel. Por la tarde iremos a Fromista, donde realizaremos la visita guiada de San 
Martin de Fromista y San Pedro, terminaremos con una proyección visual del Románico. Cena en hotel. 
DÍA 25: ASTORGA / CASTRILLO DE POLVAZARES. 
Desayuno. Por la mañana visita de Astorga con guia local, en la comarca de la Maragateria, Astorga 
cuenta con 7 declaraciones de bien cultural: Palacio Episcopal de Gaudi, la catedral de Santa Maria o el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Castrillo de Polvazares, pintoresco pueblo y 
cuna de arrieros donde podremos disfrutar de sus calles y arquitectura popular. Cena en hotel. 
DIA 26: LAS MÉDULAS / PONFERRADA . 
Desayuno. Salida direccion Las Medulas y visita con guía local. Las Médulas, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad y obra gigantesca de la ingeniería romana, para extraer el preciado oro. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Ponferrada, El castillo de los templarios de Ponferrada es una 
construcción soberbia. Acoge la Biblioteca Templaria y Centro de Investigación y Estudios Históricos de 
Ponferrada, con cerca de 1.400 libros entre los que se incluyen facsímiles de obras de Leonardo Da Vinci. 
Tras la visita, traslado al hotel, alojamiento y cena. 
DÍA 27: LEON / CUEVAS DE VALPORQUERO.. 
Desayuno. Visita guiada a León, nacido como campamento militar romano, adquiere su máximo auge al 
convertirse en cabeza del Reino de Leon. Destaca la Catedral, la Basilica de San Isidoro y el Monasterio de 
San Marcos. Almuerzo libre. Por la tarde a las 16:45 horas, visita a la Cueva de Valporquero; Siete Salas y 
Galerías  constituyen los distintos recorridos. Todas las visitas son en grupo y acompañadas de guías de la 
Cueva. Regreso al hotel y cena.  
DIA 28: PASEO BARCO CANAL DE CASTILLA / GRAJAL DE CAMPOS. 
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido en barco por las Canales de Castilla en el barco «marques 
de la ensenada». El Canal de Castilla comenzó a construirse a partir de una gran idea, la de unir por barco 
los extenso scampos de cereales de la estepa castellana con la costa cantábrica. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Grajal de Campos, donde destaca su castillo, dominando imponente la vega de 
Grajal, surge esta construcción de planta cuadrada con robustos cubos circulares en sus esquinas, y poca 
elevación para que su diseño permitiera el uso de la artillería . Cena en hotel. 
DIA 29: ÁVILA / CULLAR VEGA. 
Desayuno. Excursión a Ávila, visita guiada con guía local, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Murallas, casas, palacios, templos y conventos, configuran el rico patrimonio artístico de la 
ciudad de las tres culturas. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Cúllar Vega, llegada y fin del viaje. 

 

PRECIO: 385 € por persona. 

Incluye: Alojamiento en régimen de pensión completa (agua, vino y gaseosa en comidas) en Hotel Puerta de 

Sahagún 4* en Sahagún (León). Los días de visitas se almorzará en restaurante, excepto el día de León que el 

almuerzo será por libre. Autocar de lujo durante toda la ruta. Visitas guiadas y entradas según programa. Seguro de 

viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para habitación individual el suplemento es de 105 € 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Lunes 26 de Septiembre, en horario de lunes a 

viernes de 9 a 13 horas y hasta el 5 de Octubre.. La cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la 

inscripción. Será necesario rellenar hoja de inscripción. 

REUNIÓN INFORMATIVA el lunes, 17 de Octubre a las 12:00  horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 


