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Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Participar en el último Carnaval: en la ciudad de ASTORGA, una figura o 

monigote se instala sobre un poste en una plaza céntrica y se quema a modo 
de fuego purificador; hay disfraces, charangas y verbenas…  
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

A media tarde del SÁBADO de PIÑATA comienza a prepararse la cabalgata 
o desfile de carnaval, que recorrerá desde la Plaza Mayor las calles del centro 
histórico; por la noche se celebrarán varias verbenas. 

En el centro histórico de Astorga, descubrir los yacimientos ROMANOS: 
murallas, foso campamental, termas, ergástula…; y el palacio MODERNISTA 
de Gaudí…  

Lugares curiosos de La MARAGATERÍA: herrería y fragua, telares y 
batanes, iglesia templaria…  

Y se finalizará con el ritual del COCIDO en Castrillo de los Polvazares que 
se inicia con la carne de ternera y se finaliza con el caldo… 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

  
Ruta etnográfica por lo más recomendable de la Maragatería: herrería de 

Valdespino, con la fragua y antiguas herramientas de los arrieros; telares y batanes para 
la lana en Val de San Lorenzo; iglesia templaria de Rabanal del Camino; botica centenaria 
de Santa Colomba...; duración: cuatro horas 

Degustación, en la villa rehabilitada de Castrillo de los Polvazares, de hechura 
medieval y en mitad del camino de Santiago, del típico cocido maragato –se inicia con la 



carne de ternera, chorizo, oreja, relleno y el 
célebre botillo, siguen los garbanzos y las 
verduras y se finaliza con el caldo-. 

 
Visita guiada a la ciudad de Astorga: las 

murallas, que aún conservan sus cubos y 
torreones de quince metros de altura, de origen 
romano, la ergástula -construcción con bóveda 
elíptica-, el foso campamental, las termas o baños 
públicos y el foro, que coincide en parte con la 
actual Plaza Mayor. De época modernista, el 
palacio episcopal proyectado por Antonio Gaudí, 
sobre otro anterior de origen románico destruido 
por un incendio; duración:dos horas y media 

 

 
Tarde y noche del sábado (y tarde del domingo) 

Participar e integrarse en la fiesta 
(recomendamos llevar algún disfraz). A partir de 
las 16:00 h., o algo mas tarde, en la ciudad 
comienza a prepararse la cabalgata o desfile de 
carnaval; ésta recorrerá desde la Plaza Mayor las 
calles del centro histórico. Después de la cena 
(que se realizará en el hotel) se podrá participar 
de la fiesta  acudiendo a las distintas verbenas 
que se organizasen. El domingo después de 
comer, quienes deseen, podrán volver a Astorga 
para presenciar el fin de fiesta con la quema de la 
Piñata. 

  
  

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
En Hotel (***) en La Bañeza. Pensión completa desde la comida del sábado (cocido 
en Castrillo) a la comida del domingo en el hotel. 

Con  transporte por medios propios (*), en habitación doble         123 € 
Suplemento habitación individual (por noche)                 16 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado                28 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      36 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 10 h. del sábado en el hotel o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas deportivas con 
buen relieve, ropa impermeable y de abrigo. Ropa informal de fiesta o disfraz 



Itinerario: desde Madrid N-VI hasta primer desvío a Astorga. Viernes: desde Madrid A-6 
hasta La Bañeza. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ___Datos útiles____________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
  
PPrreesseennttaacciióónn::    

Dicen que los maragatos proceden 
de una tribu árabe, cuyo rey se llamaba 
Mouregato, que tras la Reconquista 
quedó aislada en estas tierras. Desde 
Astorga, con dirección a los montes del 
Teleno, discurre el camino de Santiago, 
que atraviesa las sobrias casonas -de 
finales del s. XVI- de Castrillo de los 
Polvazares, cuyo origen son dos castros 
que se pierden en la noche de los 
tiempos. El alma maragata se curtió 
entre leyendas de arrieros, dedicación  
tradicional de sus familias. Hoy quedan 
algunos oficios artesanales, 
desaparecidos en otras latitudes.  

La importante vía romana unía 
Burdeos con Mérida y la ciudad Compostelana, convirtiendo Astorga en cruce de caminos; 
de esta civilización nos quedan importantes yacimientos en la ciudad; así como el 
importante palacio episcopal, capricho arquitectónico ideado por Gaudí. 

En Astorga, después del Miércoles de Ceniza, se celebra el Sábado de Piñata; una 
figura o monigote se instala sobre un poste en una plaza céntrica y se quema a modo de 
fuego purificador. La población celebra su fiesta de carnaval justamente este fin de 
semana. La mayor parte del vecindario participa formando grupos temáticos con sus 
disfraces. El sábado por la noche, tras la cabalgata, comienzan las verbenas en distintos 
puntos de la ciudad y la gente va de una a otra con sus disfraces. 
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