
CIRCUITO POR 

2 DÍAS  1 NOCHES

Incluye

Autocar de lujo
Hotel en PC con Agua y Vino incl.
Guía Acompañante
Visita en Astorga
Visita en Ponferrada
Visita y Entrada en las Médulas
Visita y Entrada al Castillo de
los Templarios
Seguro de Viaje

Hotel Temple Ponferrada 4*

Hotel Temple 4*

INCLUYE
AUTCAR DE LUJO

DÍA 1. ORIGEN - ASTORGA
- LAS MÉDULAS

DÍA 2.

PUNTOS Y SUPL. DE SALIDA

Salamanca: Precio Base
Plasencia: 5€
Coria: 15€
Cáceres: 20€
Moraleja: 22€

 PONFERRADA -
 P. DE ORIGEN

Salida desde lugar de origen. Con 
destino a Ponferrada. En ruta, 
pararemos en Astorga para visitar 
esta belae ciudad leonesa que 
destaca por sus monumentos, 
por Gaudí y por haber sido el 
campamento de la legión romana 
Décima Gémina, así como, por 
sus mantecados, cecina y choco-
late. Entre sus monumentos 
destacan su Plaza Mayor, la Cate-
dral de Astorga y el Palacio Gaudí.

Considerada Patrimonio de la 
Humanidad desde 1997 por la 
UNESCO y considerada la mayor 
mina de oro a cielo abierto de 
todo el Imperio Romano, cuyo 
trabajo de ingenería alteró consi-
derablemente el medio ambiente 
de la zona, dando como resultado 
un inusual paisaje de arenas 
rojillas cubierto de castaños y 
robles. Durante la visita las 
Médulas los más aventureros 
podrán subir al mirador para 
disfrutar de todo su explendor.  

Desayuno en el hotel y visita por 
la ciudad de Ponferrada, donde 
caminar por sus calles es volver a 
la época de los Templarios. 
También visitaremos (entrada 
incluida) el Castillo de los Templa-
rios, declarado Monumento 
Nacional Histórico Artístico en 
1924.
Tras la visita regreso al Punto de 
Origen con parada en ruta para el 
almuerzo (por cuenta del cliente) 
Llegada al Punto de Origen y fin 
de nuestros servicios.

Tras la visita, continuaremos 
nuestros camino hasta llegar a 
Poferrada. Cheking en el hotel y 
almuerzo.
Tras el almuerzo y un breve 
descanso. Nos desplazaremos 
hasta las Médulas (El Bierzo) para 
disfrutar de uno de los entornos 
paisajísticos más impresionantes 
de España, formado como resul-
tado las explotaciones auríferas 
romanas.

130€
Precio por persona en Hab. Doble.

desde

*Mínimo 45 pax para garantizar la salida

LAS MÉDULAS

Supl. Individual: 30€ por persona y noche

*Mínimo 4 pax para recogida

ASTORGA - PONFERRADA - LAS MÉDULAS


