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La capital del antiguo Reino de León sorprende al viajero por sus monumentos histórico artísticos que se 

integran en una moderna ciudad llena de plazas ajardinadas, parques, fuentes y amplias avenidas. 

Nuestra visita comienza por el entramado del casco histórico y el antiguo barrio judío.  

  

Entre sus callejuelas, destacan tres plazas. La Plaza Mayor, porticada y con el edificio del antiguo 

ayuntamiento, la Plaza de las Palomas, con edificios singulares y  el plano-guía de la ciudad en bronce, y por 

último, la del Mercado, conocida popularmente como la Plaza del Grano, que es la que conserva más fielmente 

el encanto medieval y donde se sitúa el albergue de peregrinos.  

 

Arquitectónicamente destacan el palacio del Conde Luna, recientemente restaurado para acoger la sede de 

la Universidad de Washington, el de los Guzmanes, sede de la Diputación, y el de Inicio de la Calle Ancha en 

León Jabalquinto, ocupado por diferentes talleres artesanos (vidriería, encuadernación,  pintura…) 

 

 

VISITA A LA CIUDAD DE LEÓN 
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Visitaremos la muralla romana, a lo largo de la calle de los Cubos, en buen estado de conservación 

mantiene aún 36 torres o cubos lo que ha dado nombre a la calle. 

 

Pasearemos por los Jardines de la Condesa y el paseo de Papalaguinda, siguiendo el río Bernesga que 

atraviesa la ciudad.  

Para los amantes del arte contemporáneo, León guarda agradables sorpresas: el MUSAC, interesante 

tanto por las exposiciones y actividades que organiza a lo largo del año como por el edificio en sí, ganador 

de algunos de los más importantes premios de arquitectura y diseño. 

 

El Auditorio, justo al lado del museo, tiene un diseño rompedor y se programan actuaciones y conciertos de 

primer orden. También podremos conocer el Palacio de Gaudí y la Casa Botines uno de los pocos edificios 

de Gaudí fuera de Cataluña. 

Por último, no podemos dejar de visitar la Catedral y el Parador Nacional San Marcos. Finaliza nuestra visita 

por la ciudad y regresamos al punto de origen. 
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COCHE CON CONDUCTOR 4 PAX 

Servicio discrecional 

LUNES A 

VIERNES 

SÁBADOS, 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

  

Duración del Servicio Hasta 8 horas Hasta 8 horas 

Horario del Servicio 9:00h – 17:00h 9:00h – 17:00h 

Coste del Servicio 320 €  335 € 

 

MERCEDES VIANO 7 PAX 

Servicio discrecional 
LUNES A 

VIERNES 

SÁBADOS, 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

 

 

Duración del Servicio Hasta 8 horas Hasta 8 horas 

Horario del Servicio 9:00h – 17:00h 9:00h – 17:00h 

Coste del Servicio 415 € 430 € 


