
 

 

COMARCA DE LA MARAGATERÍA  

(CON ALMUERZO TÍPICO: COCIDO MARAGATO)  

SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE: COMARCA DE LA MARAGATERÍA: HOSPITAL DE ÓRBIGO 

– ASTORGA – CASTRILLO DE POLVAZARES – CIUDAD DE ORIGEN: Salida desde 

nuestros puntos de origen hacia Astorga, capital de la Maragatería y de las 

mantecadas. De camino haremos una breve parada en HOSPITAL DE ÓRBIGO, para 

conocer el puente del “Paso Honroso” sin duda, el más famoso de la ruta Jacobea. 

Continuación hasta ASTORGA donde destacamos el conjunto religioso formado por la 

Catedral (siglo XV), el Palacio Episcopal, obra de Gaudí, y el Museo Catedralicio. 

También destacan los restos de sus murallas o su plaza Mayor, coronada por el 

llamativo reloj Maragato. Continuaremos nuestra visita a la localidad de CASTRILLO DE 

POLVAZARES, uno de los pueblos más típicos de la comarca de la Maragatería y 

considerada Conjunto Histórico-Artístico. En la actualidad la vida de este municipio se 

basa en el turismo, pero hasta hace unas décadas su dedicación era la del transporte 

de productos que desde Galicia, comercializaban en el interior de la península, como 

vinos y salazones de pescado. Almuerzo especial en restaurante con cocido maragato, 

plato típico de la zona. Al término del almuerzo, tiempo libre hasta la hora indicada 

por nuestro coordinador de viaje. Regreso al lugar de origen y fin de nuestros servicios. 

*PVP venta anticipada (hasta el 26 de 

Octubre): 54 € 

PVP (desde el 27 de Octubre): 59 € 

Nuestros precios incluyen: 

 Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

 Almuerzo especial en restaurante con cocido maragato, plato típico 

de la zona. 

 Excursiones incluidas en el itinerario en forma de tiempo libre. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Seguro de viaje. 

Salidas desde: 

 Salamanca: Plaza Gabriel y Galán a las 08:00 horas. 

 Zamora: Plaza de la Marina (Maestro Haedo) a las 09:00 horas. 

www.airenatour.com  

http://www.airenatour.com/

