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10 cosas que hacer en LEÓN

Llévate contigo todas las experiencias del

Camino, que Correos se ocupa del resto.

Top 10 things to do in LEÓN

Take all the experiences on The Way with you,

Correos takes on the rest.

www.elcaminoconcorreos.comelcaminoconcorreos.com

PAQ MOCHILA

Transportamos tu mochila o maleta de etapa en etapa.
We transport your backpack or suitcase from one stage to the next.

Contrata ONLINE tu PAQ MOCHILA en: 
www.paqmochila.com
Book your PAQ MOCHILA ONLINE at:
www.paqmochila.com

Reserva también en:
Book at:
@  paqmochila@correos.com

               +34 683 44 00 22 (08:30 - 21:00 h)

PAQ BICICLETA

Enviamos tu bici a cualquier punto del Camino o de vuelta. 
We ship your bike back or to any point of the Camino.

Envío de bici:
Bike Shipping:

 45,00€ (incluido embalaje, transporte y seguro de 300€)*

 45,00€ (packaging, transport and 300€ insurance included)*
*Precios 2020 a España Peninsular. Resto de tarifas a España y Europa consulta
en oficina.

*2020 prices correspond to Peninsular Spain. Plase consult other rates  to Spain and Europe at any 
of our branches.

PAQ PEREGRINO 

Enviamos tu equipaje a Santiago, de vuelta o a cualquier punto del 
Camino.
We ship your luggage to Santiago or to  any point on the Camino.

Envío de maletas (con almacenaje en oficina de 15 días): 
Luggage Shipping (with 15 days storage at a branch):

 19,40€ (hasta 15kg)* / 19,40€ (up to 15kg)*  
 28,50€(hasta 25kg)* / 28,50€ (up to 25kg)*

*Precios 2020 a España Peninsular. Concultar en oficina el resto de tarifas y ampliación de 
almacenaje hasta 75 días.
*2020 prices correspond to Peninsular Spain. Please consult other rates and extended storage time 
(until 75 days)  at any of our branches. 

SERVICIO DE CONSIGNA
LEFT LUGGAGE SERVICE

En Santiago guardamos tu mochila o tu bici a 2 min
de la Catedral, en Rúa do Franco 4. Desde aquí 
también enviamos tu equipaje o tu bici de vuelta. 
We store your backpack or bike in Santiago in our 
left luggage service, two minutes away from the
Cathedral, at Rúa do Franco 4 and from here we can 
also send back your luggage or bike.



1.  Acércate a la Catedral, 
el monumento más visitado 
de la ciudad. Desde fuera verás
sus torres de más de 60 metros 
(fíjate que una es más alta que otra) 
sus tres pórticos y el gran rosetón 
central. Alrededor, 
el Pórtico de la Muerte, nombre 
que recibe por tener entre
sus esculturas un esqueleto con alas, 
la Torre de las Campanas
o la Torre del Reloj.

2. Entra a la Catedral. Abre
a las 09:30 h., dentro podrás 
disfrutar de los colores de
sus 125 vidrieras  - ¡ por algo
se la conoce como la Catedral
de la Luz ! -. Fíjate en su coro,
el más antiguo de España y 
en las reliquias de San Froilán, 
patrón de la ciudad. 

3. Disfruta del casco antiguo
de la ciudad y prueba las famosas 
tapas de León: cecina, morcilla… Te 
las ofrecerán gratuitamente con tu 
consumición en los bares del Barrio 
Húmedo o del Barrio Romántico. 

4. Visita la Basílica de San Isidoro, 
una de las obras románicas más 
importantes del país. Dentro se 
puede ver el Panteón de
los Reyes, “la Capilla Sixtina
del Románico”. 

5. Acércate a la orilla del río 
Bernesga. Allí podrás ver el Parador 
Nacional de San Marcos, construido 
en el s. XII como templo-hospital 
para peregrinos. En la Plaza de 
San Marcos podrás hacerte una 
foto con la estatua homenaje a los 
peregrinos. 

6. Disfruta de la casa Botines,
una de las pocas obras que
Antonio Gaudí construyó fuera
de Cataluña. Un edificio modernista, 
sede actual de la Fundación Caja 
España-Duero. Al lado, el palacio de 
los Guzmanes, sede de la diputación 
de León. 

7. Acércate a la Oficina de Correos. 
Podrás ver el edificio modernista 
del famoso arquitecto Alejandro 
de la Sota, contratar el transporte 
de mochilas en el Camino, enviar 
paquetes o tu bici de vuelta a casa o 
a cualquier oficina de Correos. 

8. La Plaza del Grano es una plaza 
muy acogedora que conserva un 
empedrado de origen medieval.
Al estar cerca de varios albergues 
suelen  reunirse allí muchos 
peregrinos. 

9. Si te gusta el arte contemporáneo 
acércate hasta el MUSAC. Su 
edificio ha merecido varios premios 
internacionales y dentro podrás 
disfrutar de sus colecciones.

10. Vive el ambiente de la ciudad, 
paseando o disfrutando de su 
gastronomía y vinos (si te animas 
a comprar algo, en Correos nos 
encargaremos de enviártelo). En 
la Plaza Mayor hay un mercado 
tradicional los miércoles y los 
sábados. Los martes y viernes en la 
Plaza de Colón. 

+ info en:

www.elcaminoconcorreos.com

1.  Do not miss the Cathedral, the 
most visited monument in the city. You 
will find the Pórtico de la Muerte, the 
Torre de las Campanas or the Torre 
del Reloj nearby. 

2.  Go inside the Cathedral. You can 
enjoy the colours of its 125 stained 
glass windows.

3.  Enjoy the Barrio Húmedo or the 
Barrio Romántico and taste some of 
its famous tapas: cecina, morcilla... You 

will be given a tapa to eat for free with 
your drink.

4. Visit the Basílica de San Isidoro, 
with its Royal Mausoleum or Panteón 
de los Reyes, usually described as a 
“Romanesque Sistine Chapel”. 

5. Have a look at the Parador 
Nacional de San Marcos, which was 
a church-hospital for pilgrims in the 
12th century. At the Plaza de San 
Marcos, you can take a picture with the 

monument to pilgrims. 

6. Be amazed at the casa Botines 
(Fundación Caja España Duero) and 
Palace Guzmanes, the latter designed 
by renowned architect Gaudí. 

7. Do not miss the Post office (Oficina 
de Correos). This Art-Nouveau building 
designed by Alejandro de la Sota 
houses all the services Correos offers, 
such as sending your rucksack along 
the Camino, sending parcels or your 

bicycle back home or to any other post 
office, etc.

8. The Plaza del Grano is a meeting 
point for many pilgrims.

9. If you like contemporary art, you can 
visit the MUSAC.

10. Enjoy the town’s atmosphere. A 
traditional open market takes place 
on Wednesdays and Saturdays. On 
Tuesdays and Fridays you can find it at 
Plaza de Colón.


