
      COCIDO MARAGATO Y ASTORGA 

             Domingo 20 de Febrero 

         Precio: 40 € euros / persona 

             

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 
Domingo 20 de Febrero. 

 

Salida a la hora fijada con dirección a Astorga, ciudad cargada de historia, la que se ha construido 
a lo largo de sus más de 2.000 años de vida.  

Podremos ver una de las más bellas catedrales de Castilla y León y un Palacio Episcopal, obra de 
Gaudí, que parece haber salido del cuento de Blancanieves. 

Cocido Maragato en Restaurante en Castrillo de los Polvazares. 
 
Tarde libre en Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más hermosos de la comarca 
leonesa de la Maragatería. Un pueblo de calles empedradas y casas blasonadas que fue declarado 
conjunto histórico artístico y que conserva íntegra su arquitectura popular. A continuación 
visitaremos una fábrica de dulces típicos de Astorga con degustación. 
 

A media tarde, regreso hacia los puntos de origen. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid. 
 

* Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 
   * Comida con cocido Maragato en Castrillo de los Polvazares. 
 

* Seguro de asistencia en viaje. 
 

* Documentación informativa. 
 

* Todas las excursiones indicadas en el programa. 
 

* IVA incluido. 

 
PRECIO: 

 
40 euros 

 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 

 



 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 09:00 

Valladolid: Plaza Circular: 09:10 

Valladolid: Plaza del Carmen: 09:15 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 09:20 

 

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún 
otro servicio no indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo 
con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; 
utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de 
la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento 
de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar 
categoría sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación 
de las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, 
consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y de regreso les 
marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la 
formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos 
por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax.





Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: consultar 
 

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro 

servicio no indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la 

legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, 

microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los 

números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la confirmación de la 

reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el usuario tenga 

derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no 

estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los 

horarios en ruta y de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de 

viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que 

son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax. 


