EN BUSCA DE LAS MINAS DE ORO (LEÓN)
Este fin de semana os proponemos viajar en la historia.
Nos vamos a conocer la impresionante ciudad amurallada de Astorga, un particular pueblo
medieval anclado en el pasado: Castrillo de los Polvazares, y descubriremos el espectacular
paisaje de las minas de oro, a cielo abierto, de Las Médulas. También podremos probar
nuestras posibilidades artísticas siendo alfareros por un día!!
Un fin de semana completo de cultura, naturaleza y diversión!!

FECHA: DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE 2014
ITINERARIO
DÍA 6 DE DICIEMBRE
09.00 Hrs. Salida en bus desde Madrid.
Llegada a nuestro hotel a las 13.00hrs aprox.
Nuestro guía nos ayudará con el reparto de habitaciones.
Presentación del grupo y del programa.
14.30 Hrs. Almuerzo en el hotel.

16.30 Hrs. Nos vamos a conocer la ciudad de Astorga. Nuestra guía nos enseñará esta
población contándonos muchas historias…así será más divertido y lo recordaremos con más
facilidad. Paseo por la muralla, Catedral, Palacio Episcopal, Plaza Mayor….
Regreso al hotel.
21.00 Hrs. Cena en el hotel.

DÍA 7 DE DICIEMBRE
09.30 Hrs. Desayuno.
10.30 Hrs. En nuestro bus partimos hacia Las Médulas.
Ruta de senderismo por este espectacular e
inquietante paisaje. Antiguas minas de oro del imperio
romano. Nuestra guía nos contará los secretos mejor
guardados de estas tierras….
Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde visita al pueblo medieval Castrillo de
Polvazares, donde sin duda, retrocederemos en el
tiempo!!
19.30 Hrs. Regreso al hotel y tiempo libre hasta la
cena.
21.00 Hrs. Cena en el hotel.
Tiempo libre para los papás y mamás y actividades con
los niños hasta las 23.30hrs.

DÍA 8 DE DICIEMBRE
09.30 Hrs. Desayuno.
10.30 Hrs. Visita al pueblo de los alfareros Jiménez de Jamuz. (4 Km)
Esteban y Teresa nos mostrarán el arte de la alfarería, primero en el torno, donde quien se
atreva podrá practicar, luego la pintura y finalmente veremos los resultados de esta
tradicional artesanía.
13.00 Hrs. Regreso a Madrid.
Parada en ruta para el almuerzo (libre).
Llegada a Madrid sobre las 18.30 hrs.

PRECIOS
Precio con traslado desde Madrid:
Familia (un adulto más un niño): 320 €
2º y 3º niño: 95 €
Precio sin traslado desde Madrid:
Familia (un adulto más un niño): 230 €
2º y 3º niño: 75 €
Nota: Para que salga el bus desde Madrid debe haber un mínimo de 15 familias.

MÍNIMO
15 familias
OBSERVACIONES
Este viaje está recomendado para niños-as de 4 años en adelante.
EL PRECIO INCLUYE
Traslado en bus desde Madrid y durante la estancia, para las excursiones.
Alojamiento en el Hotel Bedunia de tres estrellas en La Bañeza.
Régimen de pensión completa.
Agua y vino en las comidas.
Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia.
Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo no descrito en el apartado anterior.
CÓMO LLEGAR
Hotel Bedunia***
Calle General Benavides, 53
24750 La Bañeza, (LEÓN)
TF 987 64 05 24
EQUIPAJE RECOMENDADO
 Ropa y calzado cómodos para caminar.
 Ropa de abrigo.
 Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir).
 Pequeña mochila para cosas del día.
 Bote de agua ó cantimplora.
 Cámara de fotos.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección:
(patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 75 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida.
El pago deberá hacerse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
• ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos.
GASTOS DE ANULACIÓN:
Si se cancela quince días antes de la llegada: 50 € de gastos de gestión.
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total
Si se cancela en los días 4 hasta el día antes de llegada: 25% del total
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total

