RMASD “Santa Bárbara”
SITUACIÓN
Avda. Asturias 22
24008 León

987227654
987923693

santabárbara@et.mde.es

INSTALACIONES
Barbacoa, Piscinas, Parque infantil,
Terraza, Cafetería, Comedor,
Aparcamiento, Lavandería.

HABITACIONES
19 DOBLES
6 DE MATRIMONIO
10 SENCILLAS
1 ADAPTADA

Ferrol y alrededores

ACTIVIDADES
Turismo activo
La ciudad, León capital, tiene algunos de los monumentos más
espectaculares de España:
La Catedral gótica con las vidrieras más hermosas de Europa,
los frescos románicos de la Colegiata de San Isidoro, conocidos
como la capilla Sixtina del románico, y la fachada más
impresionante del plateresco, el Hospital de San Marcos.
Pero lo que más os gustará de León es como se vive la ciudad,
haciendo de las tapas todo un ritual como en el Barrio
Húmedo.
Os aconsejamos que os perdáis por el entramado del casco
histórico y el antiguo barrio judío, un lugar lleno de encanto.
Entre sus callejuelas, destacan tres plazas. La Plaza Mayor,
porticada y con el edificio del antiguo ayuntamiento, la Plaza de
las Palomas, con edificios singulares y el plano-guía de la
ciudad en bronce, la Plaza del Grano, que es la que conserva
más fielmente el encanto medieval y donde se sitúa el albergue
de peregrinos.
Tenéis que visitar con calma la Catedral para percibir los juegos
de luz de sus vidrieras que la dotan de una belleza única entre
las catedrales españolas.
Si os animáis, podéis recorrerla buscando el pellejo del topillo,
que según la leyenda que cuentan los leoneses, es el culpable de
los malos cimientos que tiene la catedral.
No lejos de la catedral, encontrareis la Colegiata románica de
San Isidoro, el Panteón Real, donde se encuentran los restos de
los reyes leoneses.
Museo Bíblico y Oriental, con una de las colecciones sobre de
las civilizaciones mesopotámicas más importantes del mundo.
No dejéis la ciudad sin visitar San Marcos, (albergue, convento,
hospital y cárcel cuyo más ilustre preso fue Quevedo). Situado
al lado del río, MUSAC, el Auditorio y la sede de la Junta de
Castilla y León.

Esta Residencia, por su situación, es idónea
para disfrutar tanto de la ciudad como del
patrimonio así como por su gastronomía pues
somos la Capital Europea de Gastronomía
2018 “Manjar de reyes”. En sus alrededores
nos encontraremos con la ciudad de Astorga,
cuna de la Maragatería, las cuevas de
Valporquero, el impresionante paisaje de las
Médulas (gran yacimiento de oro en su día
para los romanos), las Hoces de Vegacervera,
los Picos de Europa, Babia (“estar en Babia”) y
la cercanía a las pistas de esquí de San Isidro y
Pajares etc.
Su semana Santa esta declarada de Interés
turístico Internacional. Su origen se remonta
al siglo XVI, aunque ya desde el siglo XIII se
conservan indicios.
La Residencia Santa Bárbara está situada a
escasos 5 minutos del centro de la ciudad de
León al cual se puede acceder dando un
agradable paseo.
Con buenas comunicaciones tanto
por
carreteras como por ferrocarril AVE.
Por la gran oferta de actividades que ofrece la
ciudad de León, como en sus alrededores
disfrutara de su estancia en el CDSCM “Santa
bárbara”

Situación de la residencia

Enlace a Oficinas de Turismo

http://www.turismoleon.org/ofici
nas-de-turismo.php

