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PROGRAMA:

VIERNES, 28 junio: .- desde las 12:00,-  se podrá efectuar la entrada de asistentes en el  Hotel TRYP LEÓN ****,

 *-mejor ir en taxi, andando es mucho y en taxi solo son 5 minutos,  (C/ Obispo Vilaplana 3 y 5  -24008 León)

.- 17:45,- salida del grupo que llegue temprano para paseo monumental y visita interior a Catedral

.- 19:00,- salida del grupo que llegue tarde para paseo monumental y encuentro con anterior grupo en zona Catedral

.- 21:00,- cena en Restaurante de zona Barrio Húmedo

.- 23:30 a 00:30,- visita externa de la Catedral por plataformas de la azotea, para admirar los cambios de luces de las vidrieras

.- 00:30,- horario libre de copas por zona Barrio Húmedo y regreso al hotel por libre

SABADO, 29 junio: .- entre 7:30 y 8:30,- desayuno buffet

.- 08:45,- salida del autobús desde hotel hasta la explanada de San Marcos

.- 08:45 a 09:15,- foto de grupo y visita exterior del Parador

.- 09:15,- salida bus hacía Cuevas de Valporquero, catalogadas como de las mejores de Europa

 *-importante llevar calzado deportivo y anorak o forro polar para evitar la sensación de humedad y frío

acabada la visita nos iremos a Valdevimbre a comer

.- 14:30-15:00,- comida en restaurante bodega bajo tierra

.- 17:30/18:00,- salida en bus hacia León

 *-hará dos paradas, una en el hotel y otra en la zona monumental para quien quiera visitar o pasear

.- 18:30 a 22:00,- horario libre

.- 22:00,- en el mismo hotel, Cena de Gala y al finalizar baile con barra libre

DOMINGO, 30 junio: .- hasta las 11:00,- desayuno buffet

ABRAZOS  Y  DESPEDIDAS
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Inscripciones: FAX:  242 123

E-MAIL:  vigolorenzo@hotmail.com

Contactos: Salva Lorenzo 962 453    ext: ( 649.99.82.10 )

Miguel Duarte 962 455    ext: ( 649.99.81.76 )

Plazos: pre-inscripción: desde este momento

1er pago (50%): antes del 5 de abril

2º pago (50% restante): antes del 5 de junio

Nº cuenta bancaria: (BBVA)  0182 - 1830 - 15 - 0201607068
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valores Packs:

(se podrá hacer cualquier otra asistencia a las actividades, consultar para calcularos el precio)

El alojamiento es en el Hotel TRYP LEÓN**** , con el desayuno bufett incluido

solo sábado SIN hotel , individual

solo Cena de Gala, baile y barra libre, por persona

190 €

122 €

68 €

programa completo CON las 2 noches de hotel, por pareja

programa completo SIN hotel, por pareja

programa completo CON las 2 noches de hotel, individual

programa completo SIN hotel, individual

solo sábado CON la noche de hotel , por pareja

solo sábado SIN hotel , por pareja

solo sábado CON la noche de hotel , individual

455 €

305 €

290 €

155 €

310 €

235 €

pack 1

pack 2

pack 3

pack 4

pack 5

pack 6

pack 7

pack 8

pack 9
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nombre:

acompañante (si/no):

nombre acompañante:

me inscribo al PACK nº

mis datos de contacto son:

Telefonos:

e-mail:

enviar inscripciones a: FAX:  242 123

E-MAIL:  vigolorenzo@hotmail.com
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PROGRAMA:

VIERNES, 28 junio:

Paseo monumental por Catedral, Húmedo, etc. con cena en Rte. Colegiata

San Isidoro, para posterior visita a las azoteas de la "Catedral Nocturna" y

admirar el cambio de luces de sus espectaculares vidrieras, .. 
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Menú cena del viernes 28 de junio:
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Pica – pica 

Tabla de lengua curada y cecina 

Salmorejo con almendras 

Endivias con  crema de queso azul y anchoas 

Pastel de cabracho 

Tiznao de bacalao y verduras asadas 

Tosta de morcilla y crema de manzana 

Revuelto de picadillo 

Mejillones en vinagreta 

 

Con 

Pescado 

SAN PEDRO EN SALSA DE ENELDO Y MOSTAZA 

y 

Carne  

CODILLO DE CERDO ASADO A LA PIMIENTA 

 

POSTRE, BEBIDA Y CAFE 



PROGRAMA:

SABADO, 29 junio:

Fotos en San Marcos, viaje y visita a las Cuevas de Valporquero,

comeremos en el restaurante-cueva "San Simón", podremos bajar la

comida en un paseo por la capital y después de un descansito ya la "Cena

de Gala" en el mismo Hotel TRYP, con posterior música, baile y barra libre
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Dimensiones inesperadas y volúmenes descomunales van abriendo

un sendero repleto de luces y sombras, de fantasía y emoción. Es el

gran desconocido, el mundo subterráneo que Julio Verne nos

describió y ahora podemos visitar.

LAS CUEVAS DE VALPORQUERO...

Las Cuevas de Valporquero se encuentran en la población de Valporquero de Torio – en el término municipal

de Vegacervera.. Dista de Benllera 43 Km. en dirección Noreste. Por si solas constituyen un recurso turístico

de primer orden. El interior de las Cuevas es visitable por medio de visitas guiadas de 1:30 horas de duración

aproximadamente.

A 1.309 metros de altitud, bajo el pueblo de Valporquero, el corazón de la montaña leonesa abre una inmensa

boca por la que, acompañados de un cristalino arroyo, podemos descubrir ocultas e increíbles maravillas

subterráneas. Caminos, puentes, escaleras y multitud de focos nos acompañan durante 1,3 km. de

recorrido, permitiéndonos admirar la gran obra de arte que la naturaleza ha ido modelando durante mas de

un millón de años. Estalactitas, estalagmitas, coladas y columnas de diferentes brillos y colores se suceden a

lo largo de siete salas visitables.
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Menú comida del sábado 29 de junio:
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Tablas de embutidos 

 (jamón, cecina, lomo, chorizo, salchichón y queso) 

Tortillas guisadas. 

Ensaladas mixtas con atún y espárragos. 

….. 

Lechazo asado al horno con guarnición. 

….. 

Postres caseros. 

….. 

Bebida:  

(D.O. Tierra de León, Bierzo o Rioja), 

 aguas minerales y  

Cafés. 
 



Menú CENA del sábado 29 de junio:
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MENÚ 22ªprom.RZF 
 

Primero 
 

Piña rellena de marisco 
 

Segundo 
  

Lubina a la Espalda sobre Lecho de Patata Panadera 
(avisar en la inscripción si alguien no pudiese comer pescado, para tenerle otro plato) 

 
Postre 

 

Tarta de San Marcos 
 

Bebidas 
 

Agua mineral, vino tinto rioja crianza y café 



PROGRAMA:

DOMINGO, 30 junio:

agua, desayunos, agua, despedidas, mas

agua, besos y brazos (sin olvidar el agua)
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