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Circuito Cultural y Gastronómico

Circuito Premium

Lunes a sábado - Mañana 10:30 h. y tarde 17:00 h.

Domingo - Mañana 11:00 h.

47€ adultos
23€ menores de 12 años

70€ adultos
34€ menores entre 7-12 años y 27€ menores de 7 años

Visita guiada que combina en una primera parte La Catedral de León, templo gótico
que comenzó a construirse en el siglo XIII siguiendo el estilo gótico que llegaba de
Francia traído por los peregrinos del Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad. Y en una segunda, un Tour por el Casco Antiguo de la ciudad. Te llevaremos por
las principales calles donde no sólo podrás ver monumentos, sino que conocerás sus
costumbres, sus fiestas más tradicionales, su gastronomía y su amabilidad local.
Punto de encuentro: Plaza de la Catedral. Tiempo de la actividad: Cuatro horas.
Mañana: 10:30 a 11:30 h. y tarde 17:00 a 18:00 h. Visita a la Catedral.
Descanso (15 minutos).
Mañana: 12 a 14 h. y tarde 18:30 a 20:30 h.- Visita de la ciudad.
Mañana: 14 a 14:20 h. y tarde 20:30 a 20:50 h.-Vino y Tapa -selección productos típicos
en bar tradicional-.
Comida: 14:30 h. Cena: 21:00 h.
Restaurante “El Pintor”

Visita guiada que combina los principales recursos turísticos de la ciudad Museo de
San Isidoro y Museo Casa Botines.
La Basílica de San Isidoro es elegida la primera maravilla del Románico español, con
los restos de San Isidoro de Sevilla. A sus pies el Panteón de los Reyes y dentro del
museo numerosas piezas de valor incalculable. Y Casa Botines se trata de un edificio
construido por el famoso arquitecto Antonio Gaudí, una de las tres obras que realizó
fuera de su Cataluña natal de estilo neogótico a fines del siglo XIX. En la actualidad,
pertenece a la Fundación de la Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), como
museo desde abril del año 2017.
Punto de encuentro: Plaza de la Catedral a las 11:00 h.
Tiempo de la actividad: Tres horas y media y posteriormente la comida.
Primero realizaremos la visita al Museo de San Isidoro, para continuar por un bonito
paseo por el Barrio Romántico hasta llegar al Museo de Casa Botines.
Mañana 14 a 14:20 h.: Vino y Tapa -selección productos típicos en bar tradicional-.
Comida: 14:30 h.

Comida:
Menú 1

Cena:

Entremeses de León
Arroz con botillo
Natillas maragatas

Entretenimientos del Pintor
Sopa de trucha leonesa
Tarta de la Abuela
Vino, pan y agua

Menú 2

Menús para niños:

Hojaldre de puerros de Sahagún
y gambas
Codillo con patatas del Páramo
y polvo de cecina
Suspiros de torrija

Menú 1
Patatas fritas y escalope milanesa
Postre

Vino, pan y agua

Menú 2
Macarrones carbonara
Croquetas
Postre

Restaurante “Las Carbajalas” - Menú
Al centro de la mesa
Cecina de León I.G.P.
primer plato
Cazurrada de Puerros de Sahagún a la plancha con jamón y cebolla y pimientos
caramelizados.
Plato principal
Arroz con manitas de cerdo y pulpo
Postre de la casa
Crema de limón ó arroz con leche ó flan de huevo ó tarta de queso
Agua, vino prieto picudo tinto ó rosado, cafés e infusiones
Menú para niños
Escalopines de solomillo empanados con patatas, postre y bebida

* Todos los productos gastronómicos son de excelente calidad, predominando los productos de León así como la seleección de
vinos D.O. León y D.O. Bierzo. Tratados por excelenes cocineros y profesionales de la hostelería.
* Los precios incluyen las entradas a la Catedral y a los diferentes museos o espacios culturales.
* Precios especiales para grupos bajo presupuesto.
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* Todas las visitas guiadas serán realizadas por GUÍAS OFICIALES DE TURISMO ACREDITADOS.
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