
programa todo incluido y con más imaginación 
 

 
Ficha  básica  del  programa__________________________ _______Ficha básica del programa___________________________________  
  

en Hospital de Orbigo: 
Fiesta de las Justas del Passo Honroso 

desde Astorga: 
tradiciones, lugares tradicionales y cocido maragato  

ciudad romana y modernista de Astorga 
 
 
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 
uunnaa  ccoommaarrccaa  qquuee  eess  uunn  yyaacciimmiieennttoo  eettnnooggrrááffiiccoo,,  

yy  uunnaa  ffiieessttaa  qquuee  rreeccuueerrddaa  uunnaa  hhiissttoorriiaa  aaccaaeecciiddaa  eenn  eell  mmeeddiieevvoo  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee  
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eell  lluuggaarr  yy  eell  ccoonntteenniiddoo    

Dicen que los maragatos proceden de una tribu árabe, cuyo rey se llamaba 
Mouregato, que tras la Reconquista quedó aislada en estas tierras; el alma 
maragata se curtió entre leyendas de arrieros, dedicación tradicional de sus 
familias; hoy quedan algunos oficios artesanales, heredados d e sus 
antepasados 

Castrillo de los Polvazares, cuyo origen son dos castros que se pierden en 
la noche de los tiempos…  

En 1.434 el rey Juan II dio su venia a don Suero de Quiñones, esclavo de 
amor por una dama, y que por ella llevaba al cuello una argolla de hierro, a 
romper trescientas lanzas de cualquier caballero que viniere a luchar y de ese 
modo cruzar el puente sobre el río Órbigo, y liberarse de su amor -conforme a 
las leyes de la caballería (¿?)-; esto da pie a una celebración festiva que 
precisa de quinientos actores… 



Una excusa perfecta para recorrer algunos rincones de la Maragatería y el 
centro monumental de Astorga 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Sábado tarde y noche:  
>> en Hospital de Órbigo asistencia al mercado medieval, al teatro, 

al ritual del fuego, a los torneos y otros lances festivos… 
…que se conocen como las justas medievales del Passo Honroso junto al 

famoso puente; habrá una procesión nocturna con antorchas; para acceder a 
la fiesta es recomendable disponer o alquilar alguna vestimenta de la época… 

>> visita guiada en Maragatería: herrería y fragua, telares y batán, 
iglesia templaria… 

…por lo más singular de los usos y tradiciones de una comarca de arrieros 
>> en Castrillo de los Polvazares degustación del típico cocido 

maragato.  
>> visita guiada a Astorga…  
…por las huellas del mundo romano y el interior del palacio modernista de 

Gaudí.  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en La Bañeza, con pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:      124 € 
Suplemento habitación individual (por noche)               18 € 
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. en el lugar de Astorga o 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.  
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