
Plazo de reserva del 8 de sept hasta 8 de octubre de 2017.
Es necesario reserva a través de mail info@partedelarte.es o Tel 645438576.
Plazas Limitadas bajo un mínimo de 40 pax.
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LEÓN, ASTORGA Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
Descubre León, Astorga y 
Castrillo de los Polvazares. 
de forma diferente, 
hablaremos de historia, la 
leyenda del “Santo Grial”, 
contemplaremos bellos 
monumentos y hallarás 
rincones llenos de magia. 

La Catedral gótica con las 
vidrieras más hermosas de 
Europa, los frescos 
románicos de la Colegiata 
de San Isidoro, conocidos 
como la capilla Sixtina
del románico, y el 
impresionante Palacio 
Episcopal de Astorga 
diseñado por Antonio 
Gaudí...

Sábado 28 octubre 2017
8:00h Salida del Edificio de la 
Bolsa.11,45h. Llegada a León 
12:00h Check in Hotel Alfonso V. 
12,30h-14:00h Visita Basílica 
de San Isidoro de León, el 
conjunto románico más 
importante de España.
14:00h-16:00h Comida libre. 
16:15h Visita Catedral de León.
17:30h Visita Claustro y Museo.
18,30h-19:30 Ruta por el Barrio 
Húmedo y tiempo libre.
21,30h Regreso y cena en el 
Hotel Alfonso V, 4 estrellas.
Domingo 29 Octubre 2017
09:00h Desayuno Hotel.
10:00h Salida hacia Astorga
11h-12:45h Visita Palacio 
Episcopal de Astorga, obra del 
arquitecto Gaudí.
13:00h Traslado a Castrillo de 
los Polvazares. 

14-16h Comida Cierre de viaje 
“Cocido Maragato” en el 
Restaurante Entrepiedras.

20:00h Llegada aprox Madrid.
 

INFORMACIÓN

    205€ 
210€ no  alumnos.

Incluye:

-Autobús privado GT.
-Alojamiento Hotel 4 estrellas 
Alfonso V, régimen de MP. 
+Comida domingo 28 “cocido 
Maragato” restaurante.
-Entradas y visitas guiadas a 
todos los monumentos 
contemplados en programación.
-Acompañamiento y guías Parte 
del Arte.
- Sistema de audio receptores.
- Seguro de asistencia en viaje

RESERVAS
Tel: 645438576 

info@partedelarte.es

 INFORMACIÓN HOTELERA:

PARTE DEL 

ARTE

Hotel Alfonso V/Categoría: 4 estrellas

Dirección: C/ Padre Isla, 1 León

web: www.hotelalfonsov.com

www.partedelarte.es
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INSCRIPCIONES: DEL 8 DE SEP HASTA EL 8 DE OCT DE 2017 O HASTA AGOTAR PLAZAS

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES Y VISITAS CULTURALES

*Las inscripciones se realizarán por escrito enviando un correo a info@partedelarte.es.

*Se recibirá respuesta y confirmacion plaza (al mismo correo) o en el caso de estar completo se 

pasará a lista de espera.

* El importe de la inscripción (205 €) se realizará mediante pago en efectivo o ingreso bancario 

en ING: ES33 1465 0200 2418 0066 8956 de la empresa PARTE DEL ARTE-NATALIA NÚÑEZ haciendo 

constar nombre de la persona que se inscribe y concepto: LEÓN

* La inscripción de la visita, se considerará formalizada, una vez que se haya abonado el importe 

de la misma y se haya enviado la copia del ingreso o resguardo bancario a info@partedelarte.es

* Plazo de pago: Es de 7 días desde que se hace la  inscripción por escrito al mail 

info@partedelarte.es . Pasados los 7 días se pierde la reserva de la plaza.

* Los importes abonados sólo se devolverán si la visita se anula por falta de

inscripciones o por causas ajenas a la Empresa organizadora. La devolución del

importe se realizará por transferencia bancaria a la cuenta que nos faciliten.

Tel: 645438576 
(L-V de 10 a 14h-17 a 20h)

info@partedelarte.es
www.partedelarte.es

El precio incluye:

-ACOMPAÑAMIENTO DE GUIA-PROFESOR Parte del Arte, durante todo el itinerario.
-AUTOCAR privado GT.

-ALOJAMIENTO en Hotel Alfonso V, 4 Estrellas RégimenMP. (incluye todas las comidas excepto la del sábado 28 que 
será libre)
-ALMUERZO “cocido Maragato”Domingo 28 en Restaurante “Entrepiedras” (Castrillo de los Polvazares)*

 (Si tiene intolerancia algún tipo de alimento contáctenos con anterioridad a info@partedelarte.es)
-SEGURO de asistencia en viaje.

-ENTRADAS A TODOS los Museos y Monumentos contemplados en programación.
-SISTEMA de audio receptores para una calidad auditiva durante las explicaciones.

Condiciones:
-Precio esta sujeto a un mínimo de 40 personas.

-El precio no incluye: propinas ni cualquier otro servicio o gasto de cualquier naturaleza
no especificado en el apartado “El precio incluye”. Por ejemplo: Cualquier otra consumición (cafés, refrescos, cervezas, 
etc.…), se facturará aparte y será pago directo en el hotel por parte del cliente.

-Cancelaciones y gastos especiales de anulación: entre 15 y 8 días antes de la salida, 20%, entre 8 y 2 días antes, el 
40%, con menos de 48 horas el 100%.

-El itinerario podrá sufrir alteraciones en aras a un mejor desarrollo del viaje o por causas de fuerza mayor.
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