estas tierras, hace de este rincón de
Galicia una apuesta segura para los
sentidos.
Parador de Santo Estevo. ****
Monasterio S. X

Agenda
IV Mercedes-Benz Tour Camino de Santiago
del 27 de Septiembre al 1 de Octubre 2013
Palencia- Leon-Ponferrada-Rivera Sacra-Santiago de Compostela

Día 1

Viernes 27 de Septiembre

The information provided in this brouchure is provisional and may be subject to changes.

Cervera de Pisuerga. Palencia

El privilegiado marco en que se ubica este
hotel, que forma parte de la Reserva de
Fuentes Carrionas, determina sus rasgos
más representativos. La naturaleza se
muestra en todo su esplendor a través de los
Picos de Europa y de las azules aguas del
Pantano de Ruesga, que aquí se convierte
en auténtico protagonista del paisaje,
dotando al Parador de una vistas de belleza
única e incomparable.
Parador Cervera de Pisuerga ***
Parque cerrado en zona restringida junto al
Parador, parking cerrado opcional. Cena de
bienvenida en terraza con vistas al Pantano
de Ruesga (si el tiempo lo permite)

Día 2

Sábado 28 de Septiembre
Cervera de Pisuerga – Leon

Vía milenaria donde las haya, el Camino de
Santiago es cultura, leyendas, arte, historia...
que “obliga” a conducir disfrutando de los
paisajes, las poblaciones que atraviesa y la
excelente gastronomía de la zona. Recorreremos en esta etapa parte del camino más
conocido, que atraviesa la provincia de
León, conocido como el Camino Francés.
Una fantástica etapa en la que nuestros
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vehículos transitarán por una amplia
variedad de carreteras, paisajes y pueblos
por tierras leonesas con destino a la Capital
del Reino, Leon
Parador de León ***** GL
Monasterio S. XVI.
El Monasterio de San Marcos, cuya
construcción comienza en el siglo XVI
sucede a otro del siglo XII de tiempos del
Rey Alfonso VI. El pasado emerge en el
Claustro y Sala Capitular abrazándose al
presente con una sabia readaptación en
estancias que antaño cobijaron a peregrinos.
Regios salones, amplias habitaciones,
biblioteca y un restaurante que ofrece
fundamentalmente
una
cuidada
gastronomía tradicional con toques de
autor; todo ello convierte al Parador de San
Marcos en un lugar único en la Ruta
Jacobea y en la Vía de la Plata.

Día 3

Domingo 29 de Septiembre

León-Ribera Sacra
La Ribeira Sacra es una tierra marcada
por los ríos Miño y Sil que, a su paso
entre las montañas, van moldeando su
hermoso paisaje. Todo esto, unido a la fe
y a la espiritualidad que aún envuelve los
numerosos conventos diseminados por

Deadline
forde
fullpago
payment
to 24th April,
Fecha
límite
1 deisSeptiembre
de2013.
2013.
Reservation
fee 500
500 euros.
€.
Reserva
de plaza

Este Monasterio benedictino, situado en
pleno centro de la Ribeira Sacra, es uno de
los centros monásticos de Galicia y uno de
sus referentes turísticos. En el monasterio
se alternan estilos desde el románico al
barroco y cabe destacar los tres claustros
(románico, gótico y renacentista). El
edificio fue declarado Monumento
Histórico Artístico en el año 1923.

Día 4

“Ciudad Europea de la Cultura” en el 2000,
ha recibido todos los reconocimientos
oficiales por su riqueza artística y
monumental, además de ser la meta final de
la milenaria ruta de peregrinación que lleva
su nombre: “El camino de Santiago”
Parador Santiago de Compostela ***** GL
Mezcla de historia, arte y tradición, sueño
de peregrinos y emblema de Santiago, el
Hostal dos Reis Católicos, situado en la
Plaza do Obradoiro, forma con la catedral
un magnífico ángulo de oro que imprime
belleza a una de las capitales más visitadas
del mundo.

Lunes 30 de Septiembre

Martes 1 de Septiembre

Santiago de Compostela, Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1985, y

Vuelta Libre a casa.
Es posible ampliar la estancia bajo petición.

Ribera Sacra-Santiago de Compostela

IV MB Tour Camino Santiago Resumen
Fechas: 27 de Sept. - 1 de Octubre
Días y noches: 4 días y 5 noches.
Ciudades recorrido: Cervera de
Pisuerga-León-Ribera Sacra-Santiago de Compostela.
Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos 3*,4*, 5* GL.
Paradores y/o Edificios Históricos.
Comidas: Establecimientos pintorescos de alta calidad, cocina de
autor, y ruta de “tapas”.
Kilometraje medio diario: 270 Km.
Coches admitidos:
Máximo de 35 vehículos fabricados con anterioridad a 1984*. Se
podrán admitir coches posteriores siempre y cuando la organización así lo apruebe.

Opción Individual: 1395€
Opción Weekend Viernes a
Domingo Comida 2 noches 3 días
998 €.
Reserva de plaza 500€ Seguro de
cancelación y asistencia opcional.
(necesario contratar antes de la
inscripción).
Que incluye el precio:
Wellcome pack, alojamiento,
manutención diaria, organización,
rutómetros, asistencia mecánica
de
emergencia,
asistentes
personales, todas las actividades
descritas, álbum de fotos, Placas
del Tour, indumentaria Premio y
regalos.
Facilidades:
Reservas previas o posteriores al
tour para adaptarlo a su disponibilidad de días. Consulte a la organización.

Precio y condiciones del Tour:
1.795 € por vehículo dos personas
4 noches y 5 días. Fecha límite de
inscripción 1 de Septiembre 2013.
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