
EXCURSIONES REGULARES Y A MEDIDA
PAQUETES TURISITCOS 

 EXPERIENCIAS 

CICYL 24-127 - 71432357S



Mundileón  es  la  agencia  líder  en  León  en  programas  de  Turismo Receptivo, con
atractivos paquetes de actividades de alta demanda. Ofrecemos a agencias y otros
operadores un producto de calidad y un completo servicio de soporte para que  cada venta
se realice con la mayor satisfacción.

Mundileón ofrece una cuidada selección de actividades que permiten conocer, sentir  y
saborear  lo más  representativo de León.,desde la poderosa fuerza de la naturaleza de
nuestras montañas labrada por el agua en la impresionante Cueva de Valporquero, a la
eterna tradición romana presente en la monumental villa de Astorga, la fuerza cromática
de la naturaleza labrada por la minería romana en las Médulas, la riqueza de nuestras viñas
autóctonas de la variedad Prieto Picudo, unidas a nuestra deliciosa gastronomía tradicional
en la visita a nuestras bodegas, y como no, conocer la espectacular capital, León, crisol
monumental, reserva de tradiciones, ciudad viva. 
 
Ven  con  Mundileón,  y  disfruta  de  actividades  apasionantes  que  no olvidarás jamás.

1



En Mundileón ,incorporamos  constantemente nuevos y  atractivos paquetes para enriquecer
la oferta  con actividades en el destino León.
Nuestro equipo también está disponible para diseñar actividades en la provincia de León
personalizadas, adaptadas a las necesidades de grupos y empresas .
 
Nuestros servicios están pensados para ofrecer  todas las comodidades necesarias para
facilitarte la venta:

Traslados  y  transporte  de viajeros  (aeropuerto, AVE, bus,
coches de alquiler con chófer...etc).

  
 Estancias en hoteles y alojamientos rurales en la provincia de
León.

 
Congresos e incentivos para empresas.

Tours y Visitas Guiadas: Entradas a monumentos con guías
oficiales en León.
 

Paquetes promocionales (Gastronomía, Enoturismo,  caza  y 
 pesca,  deportes  de  invierno, cultura...etc).

  
Grupos Vacacionales y ofertas especiales.
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ASTORGA
Salimos de León con dirección Astorga, cuna de la Maragatería, situada a unos 52

Km. Siguiendo la ruta de los peregrinos del Camino de Santiago, pasaremos por

la zona del Órbigo, zona agrícola por excelencia. Una vez lleguemos al centro

histórico de Astorga nos sumergiremos en su pasado imperial. Siglo I a.C., los

legionarios de la división Legio X Gémina necesitaban un lugar seguro para

acantonarse durante las guerras cántabras. Nace así el campamento de Asturica

Augusta, origen de la ciudad.  Podéis elegir 3 rutas distintas:

RUTA ROMANA 

Con esta visita profundizaremos en la dilatada historia de la villa. Visitaremos el Museo

Romano La Ergástula. En él descubriremos antiguas ropas, herramientas de trabajo y

demás utensilios de la antigua Legión que nos ayudará a comprender mejor cómo era

la vida cotidiana en esta zona de  la península Ibérica durante la Antigüedad. Tras

explorar el museo al completo, realizaremos la visita guiada por la ruta Romana,

donde podremos apreciar los diferentes restos arqueológicos que se encuentran

repartidos por la ciudad.  Tras finalizar la visita, tiempo libre libre para pasear por

Astorga hasta la hora de regreso.
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ASTORGA
RUTA RELIGIOSA 

ASTORGA AL COMPLETO

Nuestra primera parada tendrá lugar en la imponente catedral de Astorga. Visita libre

al templo siguiendo las explicaciones de una audioguía en español, incluida en la

excursión. La Catedral de Astorga es uno de los principales monumentos del camino

leonés de la Ruta Jacobea. En el interior del templo encontraréis joyas artísticas como

la sillería del coro o el retablo mayor, una obra maestra de estilo renacentista. Junto a

la catedral se encuentra el Palacio Episcopal de Astorga. Un momento, ¿no nos

habremos equivocado de autobús y habremos viajado hasta Barcelona? Es que las

formas del palacio nos recuerdan tanto al modernismo catalán… Tranquilos, no ha

habido ninguna confusión. estamos en la provincia de León, lo único que ocurre es

que el Palacio Astorgano está diseñado por el mismísimo Antonio Gaudí. Finalizado

vuestro recorrido por el edificio modernista, regresaremos a León. 

Esta ruta es la mejor manera de conocer la villa de Astorga en profundidad, es una

combinación de las dos visitas anteriores. Por la mañana visitaremos la Catedral de

Astorga, a la entrada se dará una audioguia que os ira explicando detalladamente

cada uno de los espacios de la catedral. Repartid bien

 

vuestro tiempo durante la visita a la Catedral porque

a las 12:30 tendréis que acercaros al Palacio Episcopal

de Gaudí, allí os estará esperando un guía para

comenzar la visita guiada. Tras finalizar la visita,

dispondréis de tiempo libre para almorzar por

vuestra cuenta y recorrer las calles de Astorga . A Las

16:30 tendréis que acercaros al Museo Romano La

Ergástula. Tras explorar el museo al completo,

realizaremos la Ruta Romana de Astorga para

admirar los diferentes restos arqueológicos que se

encuentran en la ciudad. Tras finalizar regreso a León

sobre las 18.30 hrs
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¿QUÉ INCLUYE TU EXPERIENCIA?

Transporte en coche, autobús o minibús.

Entrada al museo romano de Astorga (Ruta Romana y Astorga al Completo)

Visita guiada por la Ruta Romana (Ruta Romana y Astorga al Completo)

Entrada y audio guía para la Catedral de Astorga (Ruta Religiosa y Astorga al Completo)

Entrada y visita guiada al Palacio Episcopal de Astorga (Ruta Religiosa y Astorga al

Completo)

 

HORARIOS VISITA 

Miércoles y viernes

Hora de recogida: 09:45 hrs.

DURACIÓN DE LA VISITA

5 hrs y 8 hrs

PRECIO

Ruta Romana 

Adultos 65 €

Niños de 1 a 13 años 32.5 €

Niños menores de 1 año gratis

PUNTO DE SALIDA

 Mundileón/Bentravel C/ Villa Benavente, 4 Bajo

 

Ruta Religiosa  

Adultos 70 €

Niños de 1 a 13 años 35 €

Niños menores de 1 año

gratis 

Ruta Religiosa  

Adultos 90 €

Niños de 1 a 13 años 45 €

Niños menores de 1 año

gratis 



ENOTURISMO
CATA EN VIÑEDO

Salida de León dirección Valdevimbre, para visitar una bodega de una forma única y

divertida.  A la llegada a la bodega nos estarán esperando con "Buggys", para

recorrer las 54 hectáreas de viñedo que componen la finca. Durante el recorrido

estaremos en contacto directo con la naturaleza,  disfrutar de sus paisajes , además

podremos observar la fauna típica de la Tierra de Campos. La cata, la realizaremos

dentro del viñedo. Al tener 4 variedades diferentes de uva, probamos en cada

parcela el vino que procede de ahí. 

Es una experiencia diferente, rodeados de la belleza y aroma de sus viñedos. No es

una cata al uso, es un sentir el vino desde dentro. Se hacen 4 paradas y se catan 5

vinos. Además, cada vino, se acompaña con una tapa, en cada parada una diferente.

Al finalizar la visita traslado a León.

Disfruta paseando en "Buggy "por los viñedos de Valdevimbre con este tour de

vinos y tapas. ¡Una experiencia inolvidable en la provincia de León!
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¿QUÉ INCLUYE TU EXPERIENCIA?

Transporte en coche, autobús o minibús

Visita guiada en buggy por los viñedos

Cata de cinco vinos con tapa

 

HORARIOS 

Jueves y viernes a las 11:15

Sábados a las 12:45

 

DURACIÓN 

4 hrs

PRECIO

Adultos 65 €

Niños de 1 a 13 años 32.5 €

Niños menores de 1 año gratis

PUNTO DE SALIDA

 Mundileón/Bentravel C/ Villa Benavente, 4 Bajo 
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Salida de León por el Valle del Río Torío. Pasaremos por Matallana (zona de minas de

carbón), Vegacervera pueblo conocido por su cecina de chivo y embutidos, con su

puente romano. Realizaremos una breve parada en las impresionantes Hoces de

Vegacervera para contemplar sus paredes rocosas de más de 100 mts de altura.

Continuamos el ascenso hasta las Cuevas de Valporquero. Situadas a  1300 mtrs de

altitud. Con una temperatura interior de  7ºC (se recomienda ropa y calzado apropiado).

Pueden elegir dos modalidades distintas:

CUEVA DE
VALPORQUERO 
La Cueva de Valporquero es una de las maravillas geológicas de la provincia de

León. Con esta excursión guiada descubrirás sorprendentes salas y formas

esculpidas por el agua en esta maravilla de la naturaleza. Una visita que hay que

hacer al menos una vez en la vida.

VISITA LARGA

VISTA INSÓLITA

La visita es guiada y tiene una duración de hora y media.

Durante la ruta se podrán admirar sus 7 salas (Gran

Rotonda, Gran Vía, Sala de las Maravillas, etc.) con sus

estalactitas y estalagmitas. Tras finalizar la visita regreso a

León.

Esta visita está pensada para unos visitantes más

interesados en el mundo subterráneo. Es un recorrido de

unas dos horas y media de duración, siendo la primera

parte a oscuras, facilitando a los visitantes frontales de luz

para caminar, y la segunda parte con la iluminación

habitual de camino y salas, transitando por nuevas zonas

hasta la fecha no visitables. Se recomienda una edad

mínima de 12 años. Recomendamos adquirir la visita con

antelación ya que las visitas se realizan con grupos

reducidos.
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¿QUÉ INCLUYE TU EXPERIENCIA?

Transporte en coche, autobús o minibús

Entrada + visita guiada a la Cueva de Valporquero.

 

HORARIOS VISITA LARGA 

Jueves, viernes y domingos.                                             

Hora de recogida 14:30 hrs

DURACIÓN DE LA VISITA

4 HRS

PRECIO

Adultos 60 €

Niños de 6 a 13 años 30 €

Menores de 1 año gratis

PUNTO DE SALIDA

 Mundileón/Bentravel  C/ Villa Benavente, 4 Bajo

 

 

HORARIOS VISITA INSÓLITA

sábados

Hora de recogida 07:45 hrs

DURACIÓN DE LA VISITA

5 HRS

PRECIO

Adultos 82 €

Niños de 1 a 13 años 41 € (recomendada

para mayores de 12 años)

Menores de 1 año gratis

 

9



Salida de León con dirección Riaño, situado a 96 km de la capital de provincia. Una

vez lleguemos a Riaño visitaremos el interesante Museo Etnográfico, con proyección

del documental MI VALLE donde se narra la historia de los 9 pueblos desaparecidos

bajo el agua, el museo está estructurado en tres plantas donde se pueden

contemplar más de 900 piezas etnográficas de toda la Comarca. A las 13:15 usted

tendrá que acercarse al puerto deportivo de Riaño para comenzar la travesía por los

"Fiordos Leoneses". Durante el trayecto navegaremos sobre los restos de los pueblos

que quedaron anegados bajo las aguas del embalse. Podremos disfrutar de unas

vistas a las que no se pueden acceder de otra manera, siendo una buena forma para

observar la flora y la fauna salvaje.  Tras finalizar el paseo en barco, tiempo libre para

almorzar y para disfrutar de Riaño a tu aire, no olvides acercarte al banco más bonito

de León, a las Letronas de Riaño y a la Iglesia Románica, trasladada piedra a piedra

desde  el pueblo  de La Puerta, anegado por el embalse. Tras finalizar la visita

regreso a León.

FIORDOS LEONESES
Los fiordos leoneses de Riaño parecen un paisaje de Escandinavia. Déjate

seducir por sus hermosos paisajes. Conoce la historia que esconden las aguas

del embalse de Riaño en un entorno de espectacular belleza como es el

pantano de Riaño y donde los Picos de Europa hacen ya acto de presencia.
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¿QUÉ INCLUYE TU EXPERIENCIA?

Transporte en coche, autobús o minibús

Paseo en barco turístico por el embalse 

Entrada al Museo Etnográfico

 

HORARIOS VISITA LARGA 

Domingos 

Hora de recogida 09:30 hrs

DURACIÓN DE LA VISITA

8 hrs

PRECIO

Adultos  95 €

Niños de 1 a 13 años  47.5€

Menores de 1 año gratis

PUNTO DE SALIDA

 Mundileón/Bentravel C/ Villa Benavente, 4 Bajo

 

11



Salimos de León con dirección a Las Médulas, situada a unos 151 Km de la capital de

provincia. Las Médulas, conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad, son el resultado

de las explotaciones auríferas romanas durante los siglos I y II. Fue considerada la mayor

mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Descubre su pasado con esta

excursión. Una vez lleguemos, nos estará esperando un guía especializado en Las

Médulas. En la primera parte de la visita , nos dirigiremos al centro de recepción de

visitantes para ver un documental informativo de 15 minutos sobre el entorno,

posteriormente comenzaremos  la visita. La visita es guiada y se realiza a pie, tiene una

duración de 2 hrs. (Se recomienda ropa y calzado apropiado). Conoceremos el proceso de

extracción, "ruina montiun".  Este proceso alteró considerablemente el paisaje de  la zona,

dando como resultado la  inusual panorámica  de arenas rojizas cubierto de castaños y

robles que podemos apreciar hoy en día. Al finalizar la visita guiada nos trasladaremos al

mirador de Orellán, para admirar el efecto causado en la montaña tras la explotación. 

Tras la visita a las Médulas, nos dirigimos a Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo.

Las personas con salida desde la ciudad de Ponferrada habrán terminado su experiencia,

pero los visitantes que salen desde la ciudad de León podrán disfrutar de tiempo libre,

descansar, almorzar y callejear por la ciudad .

No olvides acercarte a conocer el  Castillo de los Templarios o la basílica de la Virgen de la

Encina. ¡Ponferrada esconde rincones con mucho encanto! A la hora indicada, regreso a

León.

LAS MÉDULAS 
Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fueron unas

minas que tuvieron gran relevancia durante la época romana. Descubre su pasado

con esta excursión que también te permitirá conocer la ciudad de Ponferrada.
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¿QUÉ INCLUYE TU EXPERIENCIA?

Transporte en coche, autobús o minibús.

Entrada con visita guiada a las Médulas 2 hrs.

Parada en el mirador de Orellán

Parada en Ponferrada 

CON SALIDA DESDE LEÓN 

HORARIOS VISITA LARGA 

Domingos 

Hora de recogida 09:30 hrs

DURACIÓN DE LA VISITA

8 hrs

PRECIO

Adultos  95 €

Niños de 6 a 13 años  47.5€

Menores de 1 año gratis

PUNTO DE SALIDA

 Mundileón/Bentravel C/ Villa Benavente, 4 Bajo

 

CON SALIDA DESDE PONFERRADA

HORARIOS VISITA LARGA 

Todos los días de la semana

Hora de recogida 10:00 hrs

DURACIÓN DE LA VISITA

4 hrs

PRECIO

Adultos  61 €

Niños de 1 a 13 años  30.5 €

Menores de 1 año gratis

PUNTO DE SALIDA

Recogida en el  hotel 

13



14

DÍA 1-VIERNES

Llegada a León por cuenta del cliente. Posibilidad

de realizar un excursión opcional de medio día

por las Cuevas de Valporquero o un tour guiado

por León al completo.

DÍA 2-SÁBADO

Desayuno. Resto del día libre con posibilidad de

realizar una excursión de día entero a Las

Médulas.

DÍA 3-DOMINGO-ASTORGA

Desayuno en el hotel. Excursión de día entero a 

Astorga. Esta ruta es la mejor para conocer la

Villa de Astorga en profundidad Visitaremos la

Catedral de Astorga y el Palacio Episcopal de

Gaudí. A medio día ,tiempo libre para almorzar.

Por la tarde visita al Museo Romano "La

Ergástula". Tras explorar el museo al completo

realizaremos "La Ruta Romana de Astorga", para

admirar los restos arqueológicos que allí  se

encuentran. Al finalizar la visita ,regreso a León.

DÍA 4-LUNES

Desayuno en el hotel. Resto del día libre.

 

3 noches de alojamiento en hotel de 3/4

estrellas, habitación doble/twin

Desayuno tipo buffet

Excursión de día entero a Astorga(entradas

incluidas)

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado en

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y anulación

Por Persona en doble  240€

Suplemento Individual  98€

  TU ESCAPADA INCLUYE:

  TU ESCAPADA NO INCLUYE

  "Tu escapada incluye"

  15€

  PRECIO:

 

LEÓN RELIGIOSO



15

DÍA 1-VIERNES

Llegada a León por cuenta del cliente. Resto del día

libre ,con posibilidad de realizar una excursión a

Astorga o un tour guiado por León al completo.

DÍA 2-SÁBADO-LAS MÉDULAS-PONFERRADA-LEÓN

Desayuno. Excursión de día entero a Las Médulas,

situadas a 151 km  de la capital de la provincia. Las

Médulas ,conjunto declarado Patrimonio de la

Humanidad, son el resultado de las explotaciones

auríferas romanas durante los siglos I y II. Fué

considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de

todo el Imperio Romano .Una vez lleguemos ,nos

estará esperando un guía especializado .La primera

parte de la visita se realizará en el centro de

recepción de visitantes ,donde veremos un

documental informativo sobre el entorno.

Posteriormente comenzaremos la visita , guiada y a

pie, con una duración de 2 hrs .(Se recomienda ropa

y calzado apropiado).Conoceremos el proceso de

extracción "Ruina Montium".Este proceso alteró

considerablemente el medio ambiente de la zona,

dando como resultado el inusual paisaje de arenas

rojas cubiertas de castaños y robles que podemos

contemplar en la actualidad. Al finalizar la visita nos

trasladaremos al Mirador de Orellán ,para admirar

el efecto causado en la montaña tras la explotación.

A continuación, nos dirigiremos a Ponferrrada,

dónde podrás disfrutar de tiempo libre

descansar, comer y callejear por la ciudad. No

olvides acercarte al Castillo de los Templarios

o a la Basílica de la virgen de la Encina

¡Ponferrada  esconde rincones con mucho

encanto!. A la hora indicada regreso a León y

resto del día libre.

DÍA 3-DOMINGO

Desayuno en le hotel .Día libre con posibilidad 

de realizar una excursión de medio día a Las 

Cuevas de Valporquero.

DÍA 4 -LUNES

Desayuno en el hotel .Día libre. 

 

LEÓN Y EL ORO DE ROMA



LEÓN Y EL ORO DE ROMA

3 noches de alojamiento en hotel de 3/4

estrellas, habitación doble/twin

Desayuno tipo buffet

Excursión de día entero a Las Médulas y

Ponferrada(entrada a Las Médulas incluida)

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado en "Tu

escapada incluye"

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y anulación 15€

Por persona en doble 265€

Suplemento Individual  98€

TU ESCAPADA INCLUYE:

TU ESCAPADA NO INCLUYE

PRECIO:
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DÍA 1-SÁBADO

Llegada a León por cuenta del cliente. Posibilidad

de realizar un excursión por León.

DÍA 2-DOMINGO-CUEVAS DE VALPORQUERO

Desayuno en el hotel .Excursión  de medio día a

Valporquero .Durante el trayecto realizaremos

una breve parada en las impresionantes Hoces

de Vegacervera para contemplar sus paredes

rocosas de más de 100 mts de altura.

Continuamos el ascenso hacia las Cuevas de

Valporquero situadas a 1300 mts. de altitud .La 

 temperatura  interior es de 7º (se recomienda

ropa y calzado apropiado).La visita es guiada y

tiene una duración de  hora y media, podrás

admirar sus 7 salas (Gran Rotonda, Gran Vía, Sala

de las Maravillas, etc..)con sus estalactitas y sus

estalagmitas .Tras finalizar la visita regreso a

León con la posibilidad de realizar una visita por

la ciudad.

DÍA 3-LUNES-MEDULAS Y PONFERRADA

Desayuno en el hotel. Resto del día libre con

posibilidad de realizar una excursión opcional de

día entero a "Las Médulas".

 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRAVIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

3 noches de alojamiento en hotel de 3/4

estrellas, habitación doble/twin

Desayuno tipo buffet

Excursión a Las Cuevas de Valporquero

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado en   

 "Tu escapada incluye"

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y anulación 

Por persona en doble   265€

Suplemento Individual  109€

    TU ESCAPADA INCLUYE:

   TU ESCAPADA NO INCLUYE

     15€

    PRECIO:

 

DÍA 4-LUNES

Desayuno en el hotel .Día libre con la posibilidad

de realizar una excursión de medio día a Astorga.
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DÍA 1-SÁBADO

Llegada a León por cuenta del cliente. Posibilidad

de realizar un excursión por León.

DÍA 2-DOMINGO-CUEVAS DE VALPORQUERO

Desayuno en el hotel .Excursión  de medio día a

Valporquero .Durante el trayecto realizaremos

una breve parada en las impresionantes Hoces

de Vegacervera para contemplar sus paredes

rocosas de más de 100 mts de altura.

Continuamos el ascenso hacia las Cuevas de

Valporquero situadas a 1300 mts. de altitud .La 

 temperatura  interior es de 7º (se recomienda

ropa y calzado apropiado).La visita es guiada y

tiene una duración de  hora y media,podrás

admirar sus 7 salas (Gran Rotonda,Gran Vía, Sala

de las Maravillas,etc..)con sus estalactitas y sus

estalagmitas.Tras finalizar la visita regreso a

lLeón con la posibilidad de realizar una visita por

la ciudad.

DÍA 3-LUNES-MEDULAS Y PONFERRADA

Desayuno en el hotel. Excursión de día entero a

Las Médulas, situadas a 151 Km. de la capital de

la provincia, conjunto declarado Patrimonio de la

Humanidad, son el resultado de las

explotaciones auríferas romanas durante los

siglos I y II.Fué considerada la mayor mina a cielo

abierto de todo el Imperio Romano.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRAVIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Una vez lleguemos ,nos estará esperando un

guía especializado. La primera parte de la

visita se realizará en el centro de recepción

de visitantes, dónde veremos un documental

informativo sobre el entorno. 

 Posteriormente comenzaremos la visita,

guiada y a pie, con una duración de 2 hrs (se

recomienda ropa y calzado apropiado).

Conoceremos el proceso de extracción

"Ruina Montium". Este proceso alteró

considerablemente el medio ambiente de la

zona, dando como resultado el inusual

paisaje de arenas rojizas cubiertas de

castaños y robles que podemos apreciar hoy

en día. Al finalizar la visita, nos trasladaremos

al Mirador de Orellán, para admirar el efecto

causado en la montaña tras la explotación.

Tras la visita a Las Medulas, nos dirigiremos a

Ponferrada ,dónde podrás disfrutar de

tiempo libre , comer y callejear por la ciudad

.No olvides acercarte al Castillo de los

Templarios o a la Basílica de la virgen de la

Encina ¡Ponferrada esconde rincones con

mucho encanto! . A la hora indicada regreso

a León.

DÍA 4-MARTES

Desayuno en el hotel .Día libre con

posibilidad de realizar una excursión

opcional de medio día a Astorga
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3 noches de alojamiento en hotel de 3/4

estrellas .habitación doble/twin

Desayuno tipo buffet

Excursión a las Cuevas de Valporquero

Excursión de día entero a Las Medulas(entrada  

a Las Médulas incluida)

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado en"Tu

Escapada Incluye"

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y anulación 15€

Por persona en doble 356€

Suplemento Individual 109€

TU ESCAPADA INCLUYE:

TU ESCAPADA NO INCLUYE

PRECIO:

 

 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRAVIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
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EXPERIENCIA
AGROALIMENTARIA

Para 2 personas
DÍA 1

Llegada a  la casa por cuenta del cliente, con

posibilidad de traslado desde León. Alojamiento en

Casa Rural Aguas Frías***,situada en la reserva

natural de la biosfera de Omaña.  Casa de

decoración rústica, con jacuzzi y chimenea en la

habitación.

DÍA 2

Desayuno en la casa.. Visita guiada a una quesería

artesanal dónde además disfrutarás de una

degustación de todos sus productos.

DÍA 3

Desayuno en la casa. Visita a una fábrica de

embutidos dónde descubrirás como se elaboran

siguiendo la tradición leonesa. Al finalizar la visita

nos ofrecerán una degustación de todos sus

productos.

Alquiler completo 3 días /2 noches 

Desayuno incluido

Visita  a quesería artesanal

Visita a fábrica de embutidos

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y 

PVP dos personas 215 Euros

Suplemento noche extra 50 Euros

TU ESCAPADA INCLUYE:

      en casa rural Aguas Frías***

TU ESCAPADA NO INCLUYE

      en "Tu Escapada Incluye"

     anulación 15€

PRECIO:
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EXPERIENCIA
AGROALIMENTARIA EN FAMILIA

Para 4 personas
DÍA 1

Llegada a la casa por cuenta del cliente, con

posibilidad de traslado desde León. Alojamiento

en Casa Rural Entre Valles****,situada en la

comarca de Luna, en pleno corazón de la

montaña leonesa. La casa cuenta con chimenea,

hidromasaje y barbacoa.

DÍA 2

Desayuno en la casa.. Visita guiada a una

quesería artesanal dónde además disfrutarás de

una degustación de todos sus productos.

DÍA 3

Desayuno en la casa. Visita a una fábrica de

embutidos dónde descubrirás como se elaboran

siguiendo la tradición leonesa. Al finalizar la visita

nos ofrecerán una degustación de todos sus

productos.

Alquiler completo 3 días /2 noches 

Desayuno incluido

Visita  a quesería artesanal

Visita a fábrica de embutidos

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y 

PVP cuatro personas  265 Euros

Suplemento noche extra 60 Euros

TU ESCAPADA INCLUYE:

      en casa rural  Entre Valles****

TU ESCAPADA NO INCLUYE

      en "Tu Escapada Incluye"

     anulación 15€

PRECIO:
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DÍA 1

Llegada a  la casa por cuenta del cliente, con

posibilidad de traslado desde León. Alojamiento

en Casa Rural Aguas Frías***,situada en la

reserva natural de la biosfera de Omaña.  Casa

de decoración rústica, con jacuzzi y chimenea en

la habitación.

DÍA 2

Desayuno en la casa. Visita a las Cuevas de

Valporquero (recorrido largo).La visita es guiada

y tiene una duración de hora y media. Durante la

ruta se podrán admirar sus 7 salas (Gran

Rotonda, Gran Vía, Sala de las Maravillas, etc.)

con sus estalactitas y estalagmitas. Se

recomienda ropa y calzado apropiado.

DÍA 3

Desayuno en la casa. Espeleobarranquismo en la 

Cueva del Burro(Vegacervera),Es una cueva de

fácil acceso y perfecta para la iniciación y disfrute

de la espeleología con la familia. Al finalizar

disfrutaremos de una comida típica en un

restaurante de la zona.

Alquiler completo 3 días /2 noches 

Desayuno incluido

Visita  a Las Cuevas de Valporquero

Actividad de Espeleobarranquismo

Comida típica en restaurante

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y 

PVP dos personas 295 Euros

Suplemento noche extra 60 Euros

TU ESCAPADA INCLUYE:

      en casa rural  Aguas Frías***

TU ESCAPADA NO INCLUYE

      en "Tu Escapada Incluye"

     anulación 15€

PRECIO:

 

 

TURISMO DE AVENTURA 
POR LA MONTAÑA DE LEÓN

Para 2 personas
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DÍA 1

Llegada a  la casa por cuenta del cliente, con

posibilidad de traslado desde León. Alojamiento

en Casa Rural Entre Valles****,situada en la

comarca de Luna en pleno corazón de la

montaña leonesa. La casa cuenta con chimenea

hidromasaje y barbacoa

DÍA 2

Desayuno en la casa. Visita a las Cuevas de

Valporquero (recorrido largo).La visita es guiada

y tiene una duración de hora y media. Durante la

ruta se podrán admirar sus 7 salas (Gran

Rotonda, Gran Vía, Sala de las Maravillas, etc.)

con sus estalactitas y estalagmitas. Se

recomienda ropa y calzado apropiado.

DÍA 3

Desayuno en la casa. Espeleobarranquismo en la 

Cueva del Burro(Vegacervera),Es una cueva de

fácil acceso y perfecta para la iniciación y disfrute

de la espeleología con la familia. Al finalizar

disfrutaremos de una comida típica en un

restaurante de la zona.

Alquiler completo 3 días /2 noches 

Desayuno incluido

Visita  a Las Cuevas de Valporquero

Actividad de Espeleobarranquismo

Comida típica en restaurante

Seguro de viaje

Cualquier otro servicio no mencionado

Otros gastos personales

Seguro opcional de asistencia y 

PVP cuatro personas 410 Euros

Suplemento noche extra 60 euros

TU ESCAPADA INCLUYE:

      en casa rural  Entre Valles****

TU ESCAPADA NO INCLUYE

      en "Tu Escapada Incluye"

     anulación 15€

PRECIO:

 

 

TURISMO DE AVENTURA
POR LA MONTAÑA DE LEÓN

Para 4 personas



Contratación: mundileon@mundileon.com

Reservas: reservas@mundileon.com

Administración: administración@mundileon.com

CONDICIONES DE RESERVA

Las reservas deberán ser efectuadas, como mínimo, 48 horas antes de la salida

de cada excursión y sujeto a disponibilidad.

Visita garantizada con un mínimo de 3 adultos. 2 personas o menos, bajo

petición

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Debido a las condiciones especiales de contratación, los servicios están sujetos

a los siguientes gastos de cancelación respecto al total de la reserva:

50% de gastos si la cancelación se produce  72 hrs antes de la realización de la

excursión

100% de gastos si la cancelación se produce 48 horas antes de la salida o si el

cliente no se presenta

CONTACTO

Persona de contacto: MANU / MAR / LUCÍA        

Teléfono de contacto: 987211729 / 615999231 24 hrs

Email de contacto:
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CICYL 24-127 - 71432357S


