VIVE EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA MAGIA EN LEON

Día 1º. Llegada a León. Alojamiento en el hotel Conde Luna/Alfonso V
Desde su llegada ya puede disfrutar de la Ruta de la Magia
Día 3º.- Desayuno. Fin de la estancia ( posibilidad de ampliar noches para seguir disfrutando de
la ciudad de León)
Día 2º.- Desayuno. A las 10 de la mañana iniciaremos la vista de la ciudad de León, con guía local.
Recorrido por el Casco Histórico a pie por las calles peatonales para llegar a la Catedral, donde
contemplaremos y comentaremos detenidamente como se llevaba a cabo la elaboración de sus
famosas vidrieras medievales, las diferentes técnicas que existían hace 700 años y el significado
que tienen en el pensamiento del hombre durante la Edad Media. Hoy en día han sido objeto
de una minuciosa restauración, de la que también hablaremos, que le han devuelto todo su color
y esplendor que tuvieron en el pasado.
Continuamos el paseo para acercarnos a la Casa Botines, obra del arquitecto catalán Antonio
Gaudí, que por su peculiar arquitectura atrae las miradas de cuantos se acercan a esta plaza.
Muy cerca se encuentra el Palacio de los Guzmanes es la mejor muestra de arquitectura civil
renacentista que se conserva en León, hoy sede de la Diputación Provincial y fue construido por
los descendientes del héroe Alonso Pérez de Guzmán, el bueno. Este Palacio fue construido por
el mejor arquitecto del momento Rodrigo Gil de Hontañón y su discípulo Juan del Ribero Rada,
un palacio renacentista en el que destaca su patio realizado a la manera de los palacios italianos
de la época.
Continuamos la visita para llegar hasta la Real Colegiata de San Isidoro construida en estilo
románico por la monarquía leonesa. Es el conjunto más importante del románico español por
su historia, arquitectura, escultura, pintura, piezas suntuarias y libros de incalculable valor. En
su claustro en el año 1188 se reunieron las primeras cortes en las que por primera vez participó
el pueblo, por lo que León tiene el orgullo de ser la cuna del parlamentarismo.
La visita finaliza sobre las 13.00 horas. Tiempo libre. Puede seguir disfrutando de la Ruta de la
Magia
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Las habitaciones cuádruples solo se confirman para 2 adultos + 2 niños

•
•

2 noches de estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad con guía local y entrada a la Catedral

•

Entrada al Espectáculo “Gala Internacional de Magia, “Los mejores magos del mundo”
que se celebra en el Auditorio Ciudad de León, a elegir entre las siguientes sesiones

Día 28: 18:00 y 21:00
Días 29 y 30: 12:00, 18:00 y 21:00
Día 31: 12:00
Día 1 de enero: 18:00 y 21:00

•

Asistencia a todos los espacios y en cualquier horario de la “Gala Ruta de la Magia”

Descripción de la actividad: Una de las formas más impactantes de vivir la
magia, es sentirla a solo escasos centímetros de los ojos. En este espacio se
pudo disfrutar de uno de los tipos de magia más fascinantes. Las
demostraciones del mago se realizan delante, y/o en rededor del público y,
además, los milagros, pueden suceder en las propias manos del espectador.
Fechas: Del 25 al 30 de diciembre, con 5 sesiones diarias.
Con entrada de 5 €. (incluido en el precio del paquete)
Duración de cada pase: 30 minutos.
Horario: mañana 13:00, tarde 18:00, 18:50, 19:40 y 20:30h.
Público: Familiar.

Descripción de la actividad: Magia recreada, hablada, sentida, creativa y
siempre fascinante. La magia delicada orientada hacia el público familiar
más avezado y participativo.
Fechas: Del 25 al 30 de diciembre. 2 sesiones diarias,
Con entrada de 7 €. (incluido en el precio del paquete)
Duración de cada pase: 45 minutos aprox.
Horario: mañana 13:00, tarde 19:30 h.
Público: Familiar.

Descripción de la actividad: Bajo el paraguas monumental de la Casa
Botines y el Palacio de los Guzmanes, participamos de le época dorada de
la magia de finales del siglo XIX, cuando en las ferias proliferaban casetas,
carpas y elementos de calle de fenómenos que llamaban la atención por la
extrañeza de lo que mostraban o la imposibilidad de sus creaciones.

Fechas: Del 25 al 30 de diciembre, 5 sesiones diaria.
Con entrada 5 €. (incluido en el precio del paquete)
Duración de cada pase: 20 minutos aprox.
Horario: mañana 13:00, tarde 18:00, 18:50, 19:40 y 20:30h.
Público: Familiar.

Descripción de la actividad: La Magia con encanto. Espectáculos de
formatos nuevos, siempre sugerentes en estilo. Tradición y vanguardia
perfectamente combinadas.
Este año, en Espacio Vías, uno de los lugares referente para la juventud de la
capital.
Fechas: del 26 al 30 de diciembre. Con 5 sesiones diarias.
Con entrada de 5 €. (incluido en el precio del paquete)
Duración de cada pase: 20 minutos aprox.
Horario: mañana 13:00, tarde 18:00, 18:50, 19:40 y 20:30h.
Público: Familiar.

Description de la activated: Magia para niños pequeños (de 2 a 5 años). Un
espectáculo diferente, una ilusión adaptada. Una magia más abstracta y
que no requiere de lógica para que los niños la disfruten. Una actuación
sencilla, simple y cargada de ternura.
Fechas: del 26 al 30 de diciembre. Con 2 sesiones diarias
Con entrada de 7 €. (incluido en el precio del paquete)
Duración de cada pase: 20 minutos aprox.
Horario: de 12:00 y 13:30 horas
Público: Infantil de 2 a 5 años

Cenas mágicas en Hotel Conde Luna, donde se dan cita la mejor
gastronomía con los mejores magos en close-up y magia de salón.

Coctel de pie con actuación a modo de corro.
Paso al salón y ya en las mesas sentados Magia close-up, Magia de salón y
Cabaret Mágico al servicio de un buen menú.
A los postres Cierre de cena con un espectáculo mágico sobre Escenario.
Fechas: el martes 28 y miércoles 29 de diciembre
Precios 28€ niños 55€ adultos.
Duración de cada pase: 3 horas aprox.
Horario: 21:00h.
Público: Familiar.

