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PUENTE EN LEON Y LOS FIORDOS LEONESES 
 
¡Disfruta de este puente en León! Conoceremos el Barrio Romántico, su catedral, una de las maravillas 
de España, la Basílica de San Isidoro, la Capilla Sixtina del Románico, y como no, el Barrio Húmedo y su 
riquísimo tapeo. También visitaremos Astorga, degustaremos el cocido maragato, y descubriremos los 
espectaculares Fiordos Leoneses.  

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

Del 29 de octubre al 1 de noviembre (4 días)   

 

 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA: 
  

• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

• A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

• Crearemos un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

• Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 29 octubre León      - 

Día 30 octubre Astorga /Castillo de Polvazares       D 

Día 31 octubre Riaño        D 

Día 1 noviembre León      D 

 
 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
29 de octubre: León               
 

¡Empieza nuestra aventura por la capital leonesa reuniéndonos en el hall del hotel a las 14 horas, allí 

haremos las primeras presentaciones, y es que nos espera un fin de semana lleno de sorpresas, leyendas, 

curiosidades… pero lo primero es lo primero, y tras las presentaciones llega el momento de salir a conocer 

las famosas tapas de León por el Barrio Húmedo y el Barrio Romántico (no incluido)! León presume de ser 

la ciudad de España con más bares por habitante y es que ¡tiene nada menos que 5,03 bares por cada mil 

habitantes! Tenemos que probar sus riquísimos embutidos como la cecina, la morcilla o la “lengua” 

acompañados de un buen vino del Bierzo o un Prieto Picudo. 

 

Después de comer nos espera una visita guiada con guía oficial, en la que recorreremos los principales 

atractivos de la ciudad, los exteriores de su impresionante Catedral, la casa Botines, con su gran San Jorge 

matando al dragón a modo de mascarón ¿pero sabíais que hay muchos más dragones escondidos en la 

fachada? ¡A ver quién los encuentra primero!  

 

Recorreremos la judería donde nuestro guía nos sorprenderá con historias de lo más curiosas y hasta algún 

Palacio como el de los Guzmanes o el del Conde de Luna, donde podremos entrar a conocer al fantasma 

más famoso de León, el obispo Rodrigo de Vergara. 

 

Continuaremos el paseo con nuestro coordinador hasta la Basílica de San Isidoro, donde podremos visitar 

este templo ¿sabéis que en su fachada hay esculpido un horóscopo? ¿Quién será el primero en encontrarlo? 

Y ha llegado el momento de convertirnos en Indiana Jones, porque opcionalmente visitaremos el museo de 

San Isidoro, donde podremos ver la Capilla Sixtina del Arte Románico, como es conocido el Panteón de los 

Reyes, o el que se dice que es el Santo Grial adornado por las joyas de Doña Urraca. ¡Toda una joya de 

Cáliz, y todo un personaje esta Doña Urraca! 

 

 

Por la noche nos espera una cena de bienvenida (opcional no incluida) para seguir conociéndonos y 

tomaremos algo por el centro. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

30 de octubre:  Astorga – Castrillo de Polvazares                                                     (D)  
    

Desayunamos y nos vamos a conocer Astorga. 

 

Astorga está declarada Conjunto Histórico Artístico. Pasear por sus calles es hacer un viaje en la historia de 

Castilla León a través de su rico patrimonio. Descubriremos desde yacimientos romanos a monumentos 

románicos, góticos, renacentistas, barrocos y modernistas. Su recinto amurallado alberga construcciones 

tan importantes como la Catedral, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la modernista Casa Granell o la iglesia 

de Santa Marta. 
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Y por supuesto también veremos el Palacio Episcopal, obra de estilo neogótico proyectada por Antoni Gaudí. 

Fue construido en granito gris procedente de El Bierzo y posee un aire de castillo. En la actualidad alberga 

el Museo de los Caminos. 

 

Para reponer fuerzas iremos a comer el clásico cocido maragato (opcional), el cocido que se come al revés, 

nada menos que en el precioso pueblo de Castrillo de Polvazares.  Es uno de los pueblos más bonitos de la 

comarca leonesa de la Maragatería, declarado conjunto histórico-artístico donde el tiempo parece haberse 

detenido en sus calles empedradas y sus casas maragatas. 

 

Regreso al hotel nos ponemos guapos para salir de tapeo y marcha. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

Día 31 de octubre: Riaño y los Fiordos leoneses                                                       (D)  
    

Desayunamos y salimos en nuestro bus hacia el corazón de la montaña de León en los límites con Asturias 

y los Picos de Europa.  

 

Hoy nos espera un día en plena naturaleza porque vamos a descubrir algunos de los rincones más bonitos 

y espectaculares de las montañas de León. ¡Te va a parecer que estamos en Escandinavia! 

 

Llegaremos a Riaño, el único pueblo que fue reconstruido piedra a piedra de los 9 que fueron anegados por 

el embalse del mismo nombre. De esta gran catástrofe medio ambiental y personal para sus habitantes al 

menos ha surgido un paisaje de montaña maravilloso donde el agua y las montañas se funden en los 

conocidos como los Fiordos Leoneses.  

 

Y no hay mejor manera de ver este paraje que navegando por el embalse. Desde el puerto deportivo 

opcionalmente podrás realizar una bonita travesía. Embarcaremos a bordo del catamarán turístico 

(duración aproximada 1 hora).  Navegaremos sobre los restos del viejo Riaño, sumergido a unos 65 metros 

de profundidad o Valle de Anciles. pueblo también desaparecido situado en un enclave de gran belleza 

natural. 

Traspasado el viaducto se puede contemplar en todo su esplendor, las montañas que envuelven el pueblo 

de Riaño como el Pico de Yordas con sus casi 2.000 metros de altura sin duda el macizo montañoso más 

conocido y emblemático de toda la comarca. En la parte baja de esta imponente mole rocosa irrumpe el color 

verde de la vegetación que desciende en vertical al hermoso Valle de Redondo y se deja vislumbrar hacia el 

oeste el frondoso Bosque de Tendeña. Durante la travesía degustaremos productos típicos de la Montaña 

de Riaño. Y después de esta preciosa travesía nos espera una comida en un restaurante local (paquete de 

travesía en catamarán y comida opcional no incluidas) 

 

También tendremos tiempo de recorrer el llamado Paseo del Recuerdo que discurre paralelo al embalse y 

que rinde homenaje a los pueblos sumergidos en el Embalse y en cuyo recorrido podremos ir conociendo 

un poco de cada de ellos a través de paneles informativos, o de ver si quieres el museo etnográfico. 
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Veremos la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, iglesia románica que fue trasladado hasta aquí piedra a 

piedra desde el pueblo de La Puerta, también anegado por el embalse. Junto a ella se encuentra el que 

dicen que es el banco más bonito de León. Vas a alucinar con las vistas que hay desde este mirador natural. 

 

 

Podremos subir al columpio más grande de España situado en el Alto del Valcayo, que ofrece un paisaje 

impresionante y una vista panorámica del pueblo, el embalse y las montañas. 

 

 

Regresamos a León y por la noche saldremos de tapeo por el centro, unos vinitos, muchas risas y lo que 

surja… hay que aprovechar la última noche. 

 

Alojamiento en el hotel 

 

 

 

1 de noviembre: León                                                                                                    (D)  
    

Desayunamos en el hotel y nos vamos a conocer la joya de León, su Catedral (visita opcional).  

 

Si piensas que todas las catedrales son iguales ésta desde luego que te va a sorprender, y no sólo por sus 

inmensas vidrieras ¿alguien es capaz de decirnos cuantas son?, que por cierto no están colocadas al azar… 

pregúntale a nuestro coordi cuál es su significado… también por las historias que podréis conocer dentro, 

como la del famoso topo gigante que se empeñaba cada noche en destruir los cimientos de la catedral, la 

de la virgen de los dados o de la vidriera del mago… Os aseguro que encontrar todos estos elementos en la 

catedral será una auténtica gymkana. 

 

Terminada la visita nos vamos de tapeo por el barrio Húmedo, que hay que despedirse de León a lo grande 

y no hay mejor forma que irnos de “cortos, prietos, butanos y limonadas” ¿Y qué es esto? Tranquilo que lo 

vas a descubrir y te va a encantar… 

 

Y ha llegado el momento de despedirnos, ahora sí, ¡Hasta la próxima escapada! 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
 
Hotel Silken Luis de León ****    
C. Fray Luis de León, 26 
24005 León 
Teléfono: 987 21 88 20 
 
Hotel con spa, garaje y gimnasio, situado a 10 min. del centro histórico y en una de las zonas más 
animadas de la ciudad. 
 
 
 
 

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-luis-de-leon/
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 439€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 165€ (plazas limitadas) 
 
 
 
Suplementos opcionales: 
 
 
- Cocido maragato: 26 € 
 
- Entrada Museo San Isidoro: 5 € 
 
- Entrada a la Catedral: 7 € 
 
- Paseo en barco y comida en Riaño: 35 € 
 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 
 
- Seguro de asistencia cancelación de ERGO (incluye COVID): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 
 
 
 
Os podemos orientar en la recomendación de horarios y medios de transporte que se ajusten mejor al 
programa. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- 3 noches en hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno 

- Visita con guía oficial en León  

- Traslados en bus para las excursiones 

- Coordinador Gruppit durante todo el recorrido 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Transporte hasta destino, comidas, entradas y cualquier servicio NO especificado en el apartado 

"El Precio Incluye". 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  
• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de la 

salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de 

los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Silken Luis de León a las 14:00h. 

• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Silken Luis de León a las 15:00h. 

• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 

viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

• Este programa podría sufrir variaciones ya sea en horarios, visitas, comidas o cenas, climatología, 

imprevistos de fuerza mayor o mejoras del programa. 

 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_puente_de_noviembre_leon_2022/reservation 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajos 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_puente_de_noviembre_leon_2022/reservation
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28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
 
 
 
 
 

 
 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 

mailto:eva.viajes@gruppit.com

