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LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……   

  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  
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ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2244  
--LLeeóónn--  

 

EEll  ccaarrnnaavvaall  ddeell  ssáábbaaddoo  ddee  PPiiññaattaa  

en la ciudad de Astorga,  

el último Carnaval del año 
tras el miércoles de ceniza un monigote se quemará en una plaza 

y la ruta de las verbenas… 
 

en La Maragatería, herrería tradicional, telares y batanes 
con el ritual del cocido maragato 

en Astorga, murallas de origen romano, foso campamental, termas… 
y el modernista el palacio episcopal proyectado por Antonio Gaudí… 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

La importante vía romana que unía Burdeos con Mérida y con la ciudad 
Compostelana, convirtió Astorga en cruce de caminos 

Cuantos viven hoy en La Maragatería, los maragatos, parece que son 
descendientes de una antigua tribu árabe, cuyo rey se llamaba Mouregato, 
que tras la Reconquista quedó aislada en estas tierras… 

 
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

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…: es el último Carnaval del 
año 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Durante la tarde del sábado acontecen las cabalgatas o desfiles de 
carnaval, y por la noche comienzan las verbenas en distintos puntos de la 
ciudad y la gente va de una a otra con sus disfraces… 

 

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; la botica centenaria de Santa Colomba... 

duración: cuatro horas 
 

Visita guiada a la ciudad de Astorga: las murallas, que aún conservan 
sus cubos y torreones 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; y de época modernista, el 
palacio episcopal proyectado por Antonio Gaudí… 

duración:dos horas y media 
 

Degustación del típico cocido maragato, en la villa rehabilitada de 
Castrillo de los Polvazares, de hechura medieval y en mitad del camino de 
Santiago; su originalidad: se inicia con la carne de ternera, el chorizo, la 
oreja, los rellenos y el célebre botillo… siguiendo después los garbanzos y las 
verduras, finalizando con el caldo. 

 
eell  aalloojjaammiieennttoo  

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 
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