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¿QUE VISITAR?

Os dejamos algunas 
recomendaciones para que 

podáis disfrutar de estos días 
en Léon

CATEDRAL DE LEÓN 
Y SU MUSEO



¿Q
U

E VISITAR EN
 LEÓ

N
?

SAN ISIDORO Y SU 
MUSEO
La Colegiata de San Isidoro se 
encuentra en el camino de 
Santiago y es un ejemplo notable 
de arquitectura románica. En los 
lados norte y sur presenta dos 
portadas muy interesantes: la del 
Cordero y la del Perdón.

PORTADA DEL 
CORDERO

“Colegiata de San Isidoro”

PALACIO DE LOS 
GUZMANES
Este palacio, uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura 
palaciega del renacimiento 
español, se atribuye al arquitecto 
Rodrigo Gil de Hontañón.

PATIO DEL PALACIO DE 
LOS GUZMANES

“Palacio de la Diputación de León”

CASA BOTINES
La Casa Fernández y Andrés o 
como comúnmente se conoce 
como Casa de Botines es una de 
las tres obras que construyó el 
arquitecto Antonio Gaudí fuera 
de Cataluña. Es un edificio de 
estilo neogótico con influencias 
modernistas propias de Gaudi 
que se construyó entre 1891 y 
1894.

FACHADA DE CASA 
BOTINES

“GAUDI”



MUSEO DE LEÓN 
Ubicado en la Plaza de Santa 
Domingo. Es el museo más 
antiguo de la provincia y está 
dedicado a narrar la historia de 
la misma a través de la 
arqueología, el arte y la 
etnografía. Inaugurado 
en 1869, se encuentra en el 
conocido como Edificio Pallarés, 
en el centro de la Ciudad. 

FUNDACIÓN SIERRA 
PAMBLEY 
Edificio que se encuentra 
ubicado en la plaza de la 
Catedral, en un viejo caserón del 
siglo XIX. Casa burguesa que 
une los recuerdos de dos 
importantes familias de la 
hidalguía leonesa con las 
novedades que incorporó un 
hombre emprendedor, 
entusiasmado con el progreso 
que ofrecían los avances 
científicos y técnicos de su 
tiempo y que ofreció educación 
a los niños y jóvenes con menos 
recursos e impulsó la renovación 
pedagógica.

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 
LEÓN ROMANO 
La Casona de Puerta Castillo se 
ha rehabilitado para instalar en 
ella un museo dedicado al origen 
de la ciudad de León; que fue un 
campamento militar de las 
legiones romanas. 

Se recorren seis salas en las 
cuales se aprecian diferentes 
aspectos del mundo romano, 
especialmente el ejército 
romano. 

PUERTA CASTILLO
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https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/wiki/1869


MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

El Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León, también 
conocido por sus siglas MUSAC, 
está situado en Av. de los Reyes 
Leoneses. 
Creado con el propósito de ser un 
"Museo del Presente" o "Museo del 
siglo XXI", su colección y sus 
exposiciones y actividades están 
fundamentalmente dirigidas a 
abarcar el arte actual en sus 
diferentes manifestaciones.

MUSAC 



RESTAURANTES DE MÁS 
NIVEL 
(Sobre 40-50 euros)

Cocinandos calle Campanillas 1. 
Dicen que es uno de los restaurantes 
con estrella Michelin más baratos. Solo 
ofrecen menú

Casa Mando General Lafuente s/n 
(muy recomendable)

Becook, Cantareros 2. 
(muy recomendable, puede ser una 
futura estrella Michelin)

LAV Padre Isla 1.
RESTAURANTES DE 
COMIDA MODERNA 
(Sobre 30 euros, aunque todos 
suelen tener menú del día a 
precio más asequible)

Clandestino, Cervantes 1.

Trastienda del 13, calle Ancha 1.

Mama Tere, Plaza Mayor 26.

Koi, Cervantes 1 (japonés).

El buche,  República Argentina, 1. 
(tiene un menú diario muy 
recomendable)

Delirios, Ramón y Cajal 5.
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http://www.koijapones.com/sobre-nosotros/
https://elbuche.com/
https://www.restaurantedelirios.com/
http://www.clandestinoleon.es/
https://www.latrastiendadel13.es/es/producto/carta-del-restaurante/
http://www.guiagastronomicadeleon.es/mama-tere/
https://www.cocinandos.com/menu-semanal/
http://casamando.com/
http://www.restaurantebecook.es/
http://restaurantelav.com/
http://www.koijapones.com/sobre-nosotros/
https://elbuche.com/
https://www.restaurantedelirios.com/
http://www.clandestinoleon.es/
https://www.latrastiendadel13.es/es/producto/carta-del-restaurante/
http://www.guiagastronomicadeleon.es/mama-tere/
https://www.cocinandos.com/menu-semanal/
http://casamando.com/
http://www.restaurantebecook.es/
http://restaurantelav.com/


COMIDA LEONESA 
TRADICIONAL Y 
TAMBIÉN RACIONES:

Casa Rafa, Ramiro Valbuena 5 (aquí 
es la cena de clausura)

Alfonso Valderas, Arco de Ánimas 1 
(fundamentalmente bacalao).

Ezequiel, Calle Ancha 20.

El Capricho, Plaza San Marcelo, 9 
(con menús muy interesantes)

Tintero del Poeta, San Francisco 1 
(muy interesante).

EN PLENO BARRIO 
HÚMEDO 
(muy recomendables, aunque 
sitios sencillos):

La Rinconada, Conde Rebolledo 
1.

Latino, Plaza San Martín 10 (buen 
restaurante)

Mesón Celso, Zapaterías 17 
(tradicional mesón)

El Infierno, Zapaterías 12 (tasca 
pequeña con comida básica de 
la tierra).

Mesón Don Gutierre, Plaza Don 
Gutierre (muy buenas raciones, 
con buena terraza).

La Parrilla del Húmedo, 
Azabachería 6.
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http://latinorestaurante.com
http://laparrilladelhumedo.es
http://latinorestaurante.com
http://restaurantevalderas.com
http://www.restauranteezequiel.com
http://www.bodegaelcapricho.com
http://restaurantevalderas.com
http://www.restauranteezequiel.com
http://www.bodegaelcapricho.com
http://laparrilladelhumedo.es


ZONA BARRIO 
ROMÁNTICO 
(calle Cervantes y entorno)

Camarote Madrid, Cervantes 8 
(una institución imprescindible, también 
con un pequeño restaurante).

Vermutería Cervantes, Cervantes 
10.
La Ribera, Fernando G. Regueral 8 
(otra institución imprescindible para 
comer de raciones).  

La Trébede, Plaza Torres de Omaña, 
1.

VINOS Y TAPAS-
RACIONES
(en todos los anteriores de la 
zona del Barrio Húmedo y en 
algunos de los otros también se 
puede tomar un vino con tapa 
que es obligada en León con 
cada consumición)

Rúa 11, en la calle y número de su 
nombre (lugar de moda por sus tapas).

La Taberna, Rúa 17 (tradicional)

ZONA BARRIO 
HÚMEDO 
(Plaza San Martín y entorno)

Racimo de Oro, Plaza San Martín 8.

Besugo, Azabachería 10.

Cuervo, calle La Sal 6.
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http://racimodeoro.com
http://www.rua11.es/inicio
http://camarotemadrid.com
http://camarotemadrid.com
http://www.rua11.es/inicio
http://racimodeoro.com


BARES DE COPAS

Chelsea, Varilla 5. (estilo inglés)

Soho, Varillas 8
Luna 19, calle Ancha 15
Ginger, Calle Ancha 14

Antiguo, Plaza Mayor
Barrys, Plaza Mayor

El punto, Pozo 1
Glam, Platerías 10 

(discoteca muy moderna)
GLAM
Platerías, 10




