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Martes 18 de agosto; Getafe 

 

Peaje

 

Coordenadas

Diesel 

Otros  gastos 

Total gastos

 

 Salimos de casa sobre las 16:00 horas camino de León, pero un 
despiste en las coordenadas
Astorga, tampoco nos importó demasiado, la intención era ver Astorga y 
León sin importar el or
helipuerto de la ciudad, es una zona tranquila, firme de tierra y grandes 
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Martes 18 de agosto; Getafe – Astorga

Kilómetros  346 Km 

Peaje AP6 Villalba – Adanero 9,35 

 

Coordenadas 

Área de Astorga, junto a la plaza 
de toros  N 42º 27’ 04.19’’

               O  6º 03’ 51.61’’

Todos los servicios, un poco alejada 
del centro pero muy tranquila y sin 
problemas 

Aparcar en la ciudad; (excepto 
martes por mercadillo) 

N 42º 27’ 28.20’’ 

O  6º 03’ 12.81’’ 

70 litros 67,00 € 

Cocido maragato 19 € * 3 = 57 €

Entrada Palacio 
Gaudí 

7, 50 € 

Combinada Museo 
Romano/Chocolate 

8,00 € 

Total gastos 139,50 € 

Salimos de casa sobre las 16:00 horas camino de León, pero un 
despiste en las coordenadas, el GPS nos llevó directamente al área de 
Astorga, tampoco nos importó demasiado, la intención era ver Astorga y 
León sin importar el orden; El área está entre la Plaza de Toros y el 
helipuerto de la ciudad, es una zona tranquila, firme de tierra y grandes 

Astorga 

Adanero 9,35 € 

Área de Astorga, junto a la plaza 
N 42º 27’ 04.19’’ 

O  6º 03’ 51.61’’ 

Todos los servicios, un poco alejada 
del centro pero muy tranquila y sin 

(excepto 
 

€ * 3 = 57 € 

 

Salimos de casa sobre las 16:00 horas camino de León, pero un 
nos llevó directamente al área de 

Astorga, tampoco nos importó demasiado, la intención era ver Astorga y 
Plaza de Toros y el 

helipuerto de la ciudad, es una zona tranquila, firme de tierra y grandes 
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árboles que proporcionan una sombra agradable, tiene todos los servicios, la 
policía municipal pasa muchas veces. 

 Había una familia de Asturianos, concretamente de Oviedo, les 
pregunté si iban a pasar allí la noche y me confirmaron que si, como era aún 
temprano las 19:00 horas aproximadamente nos acercamos a la ciudad 
porque teníamos las coordenadas de un aparcamiento al lado de las murallas, 
pero estaba prohibido aparcar desde las 9:00 horas del miércoles el motivo 
era la instalación de una feria, aparcamos allí de momento y nos dimos un 
paseo tomando un poco de contacto con la ciudad, nos marchamos 
nuevamente al área y estuvimos charlando un buen rato con los ovetenses 
durante la charla aparecieron dos autocaravanas francesas que nos 
acompañaron a pasar la noche. 

 

Astorga, Palacio Gaudí (Antiguo Palacio Episcopal hoy Museo del Caminante) Foto © Ana 

 Después del desayuno nos despedimos de los asturianos y nos 
marchamos a visitar la ciudad, aparcamos en la C/ Alcalde Carro Verdejo, 
muy cerca del centro, pasados los primeros números de la calle se puede 
aparcar gratuitamente, el principio es zona azul. 
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 En la Oficina de Turismo (Plaza de la Catedral  tfno., 987 61 82 22) 
nos aprovisionaron de toda la información útil, Visitamos el Palacio 
Episcopal, (C/ de los Sitios s/n) este palacio se mandó construir después del 
incendio que devastó la residencia del Obispo Grau, Antonio Gaudí 
emprendió la obra pero no llegó a terminarla por desavenencias con el 
Obispado, acabándola el arquitecto madrileño García Guereta. 

 

Astorga C/ de Los Sitios Foto © Ana        
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 La entrada al Palacio Gaudí puede ser combinada con el Museo de la 
Catedral, y la del Museo Romano con el Museo del Chocolate. La Catedral 
estaba cerrada creemos que por obras, el Museo Romano es muy pequeño, 
pasan una película y en la planta superior hay una colección de monedas, 
lápidas romanas y utensilios de la época, está bien, situado en la Plaza de 
Santocildes, justo a la izquierda del Ayuntamiento, donde puedes visitar una 
pequeña exposición de Gigantes y Cabezudos además de ver como unas 
figuras maragatas golpean la campana del reloj para anunciar las horas. 
Justo enfrente del Museo Romano está el Restaurante Casa Maragata 
donde puedes degustar un “inmenso y maravilloso” cocido maragato. 

 

 Antes de comer fuimos a visitar el Museo del Chocolate (C/ Alonso 
Goy), coqueto y agradable, sobre todo por el aroma a este producto que 
invade la estancia, hay toda una exposición relacionada con este pecaminoso 
placer y por supuesto tienda donde puedes degustar el chocolate a la venta. 

 

Astorga, Plaza del Ayuntamiento Foto © Ana 

 Terminada la comida una siesta obligada en el área donde antes de 
partir para León vaciamos y llenamos los depósitos. 
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 Cuando llegamos a León encontramos el área con facilidad, está 
detrás del Hostal San Marcos, es un aparcamiento compartido y realmente 
las plazas para autocaravanas son las cuatro de la fila trasera a la derecha, 
donde está en punto de agua potable, pero es evidente que todos creemos 
que la fila mencionada es toda para auto
esquina izquierda que son para minusválidos

 

 Después de aparcar nos dimos un paseo por la Plaza de San Marcos 
hasta la hora de cenar, si bien después del cocido la renuncia a la cena fue 
general excepto Jaky, nuestro 

 

 

Miércoles 19 y jueves 20 de agosto; León

 

 

Peaje Astorga – León AP 67

 Coordenadas área de León   N 42º 36’ 16.04’   O 5º 35’ 03.59’’
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Cuando llegamos a León encontramos el área con facilidad, está 
del Hostal San Marcos, es un aparcamiento compartido y realmente 

las plazas para autocaravanas son las cuatro de la fila trasera a la derecha, 
donde está en punto de agua potable, pero es evidente que todos creemos 
que la fila mencionada es toda para autocaravanas excepto las plazas de la 

que son para minusválidos. 

Después de aparcar nos dimos un paseo por la Plaza de San Marcos 
hasta la hora de cenar, si bien después del cocido la renuncia a la cena fue 
general excepto Jaky, nuestro perro. 

Miércoles 19 y jueves 20 de agosto; León

 

 

 

 

Kilómetros 

Astorga – León    52, 8 Km  

 

 

 

 

Total 
acumulados 

 

 

 

 

 

   398, 8 Km

León AP 67 3, 50 € 

Coordenadas área de León   N 42º 36’ 16.04’   O 5º 35’ 03.59’’

Cuando llegamos a León encontramos el área con facilidad, está 
del Hostal San Marcos, es un aparcamiento compartido y realmente 

las plazas para autocaravanas son las cuatro de la fila trasera a la derecha, 
donde está en punto de agua potable, pero es evidente que todos creemos 

caravanas excepto las plazas de la 

Después de aparcar nos dimos un paseo por la Plaza de San Marcos 
hasta la hora de cenar, si bien después del cocido la renuncia a la cena fue 

Miércoles 19 y jueves 20 de agosto; León 

León    52, 8 Km   

398, 8 Km 

 

Coordenadas área de León   N 42º 36’ 16.04’   O 5º 35’ 03.59’’ 
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  León, Hostal San Marcos  Foto © Ana 

 La temperatura tanto en León como en Astorga ha sido benévola con 
nosotros, durante el día el calor es soportable y por las noches, se duerme 
con un frescor que raya el frio. 

 

 Como estamos cerca del Parador de Turismo, la primera visita ha sido 
como hemos dicho anteriormente al Hostal San Marcos, un edificio que ha 
pasado por diversas vicisitudes, originalmente casa de hospedaje para los 
peregrinos a Santiago, fue derruido y vuelto a construir gracias a una 
donación de Fernando el Católico, pasó posteriormente a ser cárcel donde 
estuvo como preso ilustre Francisco de Quevedo, Instituto de Enseñanza, 
Hospital y Campo de Concentración durante la Guerra Civil ; finalmente y 
gracias a librarse de ser derruido por el Ayuntamiento Parador de Turismo. 

 

 Cerca del área hay una cafetería con terraza, antes de irnos a dormir 
hemos tomado un refresco. Por la mañana después de las obligaciones nos 
disponemos a visitar y descubrir León llevados del cicerone Ana que ya lo 
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conocía.  La primera parada el edifico de la casa Botines, hoy sede de una 
entidad bancaria. 

 

Casa Botines  Foto © Ana 
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Este edificio fue construido por Antonio Gaudí mientras construía el 
Palacio Episcopal en Astorga, para una familia catalana con negocios 
textiles. 

Después pasamos por la oficina de Turismo que está en la Calle del 
Cid, subimos por la C/ Ancha para visitar la Catedral una joya del gótico, 
tanto el edificio como las 737 vidrieras son una obra de arte, están 
trabajando para su restauración y el rosetón de la entrada principal no es 
visible en su totalidad. Por el interior se pueden apreciar el Altar Mayor con 
el arca de San Froilán chapada en plata, la capilla donde está enterrado 
Ordoño II, El coro uno de los más antiguos de España, etc., etc., en fin una 
de las Catedrales para mi, más hermosas y bonitas de las que conozco. 

 

León, Catedral, fachada principal  Foto © Ana 
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La visita a la Catedral nos ha llevado demasiado tiempo, salimos 
camino del bario húmedo y la Plaza Mayor donde estaba el Ayuntamiento y la 
Oficina de Turismo a tapear que es lo que toca en estos casos, una delicia 
de vicio, comemos y nos aventuramos a la visita de San Isidoro, una joya del 
Románico donde está el Panteón de los Reyes Leoneses, hoy por la tarde es 
gratis la visita pero no guiada. 

 

León, Entrada a San Isidoro, Foto © Ana 
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 Cerca de san Isidoro se pueden apreciar los restos de las 
murallas romanas de la ciudad. Terminada la visita a San Isidoro damos una 
vuelta más por el casco antiguo, la calle Ancha es la arteria principal de la 
ciudad, son también recomendables visitar la estatua de Guzman el Bueno 
arrojando el cuchillo con expresión popular que dice “Si no te gusta León ahí 
tienes en camino de salida” y la de la Virgen Blanca justo enfrente de la 
anterior. 

 

León es una ciudad con mucho ambiente y una tradición del tapeo 
subida de tono, si entras en el círculo de tan agradable tormento, puedes 
pasar unos ratos maravillosos charlando con la familia o amigos. Bueno el 
segundo día en León no da más de sí, nos marchamos para la auto y 
decidimos cenar (esta vez sí) en la terraza de la cafetería próxima al área. 

Quiero terminar por deciros que la evacuación de las aguas grises en 
el área es complicada, ya que tienes que situar la auto en las plazas del 
centro para que coincida el desagüe con una de las alcantarillas y que para 
vaciar en WC químico tienes que irte a la acera que hay justo enfrente del 
punto de agua limpia y levantar una trampilla, está indicada con un cartel 
azul igual que la del agua, si tienes que aclarar el casete, debes ir de nuevo 
al punto de agua limpia, vamos un poco chapuza, pero es lo que hay y en 
honor a la verdad la situación del área es envidiable. 

Jueves 22 de julio; León – Getafe 

 
 Hoy es un día especial Sara cumple 15 maravillosos años, este 

viaje ha sido uno de los regalos que le teníamos preparado, nos marchamos 
para casa con la idea de celebrarlo con la familia por la tarde. Ha sido una 
escapada agradable, sin prisas y saboreando las dos ciudades que hemos 
visitado. 
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Kms           León – Getafe     354 Km 

Total           752,8 Km 

Peaje Adanero – Villalba   9,35 € 

Diesel           66,7 litros   64,00 € 

Gastos entrada al Museo de la Catedral y Claustro  12 € 

Total gastos  228,35 € 
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