MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados
para el disfrute de las personas mayores. Para más información visite
www.mundosenior.es. A continuación le informamos del itinerario y
características del destino elegido.

CIRCUITO CULTURAL LEÓN
INTRODUCCIÓN
La provincia de León es la más extensa de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, estando situada en el extremo noroccidental de dicha
comunidad. Su paisaje está caracterizado por su gran diversidad de
regiones naturales. Esta provincia es tierra de gentes laboriosas que han
forjado una historia de siglos. Cuenta con un rico patrimonio adornado
con leyendas y conquistas. Huellas del pasado más remoto se
entremezclan con pinceladas del presente más moderno.

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.
DÍA 2.- LEÓN
Ciudad, capital de la provincia del mismo nombre y del Reino de León y situada en el
extremo noroccidental de Castilla y León. Sus orígenes, se remontan a la Edad Antigua
y sorprende por sus admirables monumentos histórico-artísticos, que se integran en
una moderna ciudad. Durante la Edad Media, fue una ciudad de paso en el Camino de
Santiago. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios
DÍA 3.- LA BAÑEZA Y ASTORGA
La Bañeza, ciudad sobre la que gira la actividad económica de una de las regiones más prósperas de la provincia.
Astorga, ciudad caracterizada por su larga historia, que fue importante enclave romano y punto clave en el Camino de
Santiago.

DÍA 4.- COMARCA DEL BIERZO
Jornada dedicada a la vista de la Comarca del Bierzo, donde destacan, el municipio de
Carracedelo, que perteneció a la orden cisterciense, la localidad de Villafranca del
Bierzo, cuyas tierras fueron habitadas por los celtas y Molinaseca, declarado Conjunto
Histórico, Bien de Interés Cultural.

DÍA 5. – LAS MÉDULAS Y PONFERRADA
Visita a Las Médulas, entorno paisajístico formado por los restos de una antigua explotación minera de oro de la época
romana, cuando la zona pertenecía a la provincia Tarraconense. Está situado en las inmediaciones del pueblo
homónimo, en la comarca de El Bierzo y está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio
Romano. Posteriormente visitaremos Ponferrada, la capital de la comarca, cuyo origen se remonta a la Edad Media.
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos.

