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León, 18 de junio de 2020
El proyecto “Compromiso de Calidad Turística” invita a participar a todo el
entramado turístico de la ciudad a las actividades que desde el grupo de mejora “Conoce
tu destino, conoce León 2020” compuesto por los museos, CITVs y guías de turismo
adheridos al SICTED han organizado.
Las actividades propuestas en el mes de junio:















Martes, 23 de junio
o 12 h Visita al C.I. León Romano*, Casona de Puerta Castillo
Sandra.fernandez@aytoleon.es
Martes, 23 de junio
o 13.15 h Visita al C.I. Reino de León*, Palacio del Conde Luna
Sandra.fernandez@aytoleon.es
Jueves, 25 de junio
o 12 h Visita al C.I. de las Tres Culturas* Sandra.fernandez@aytoleon.es
Jueves, 25 de junio
o 19.00 h Visita Guiada al León Moderno *** (San Marcos, Auditorio,
MUSAC, … ) punto de encuentro Plaza de san Marcos, guía Ángela
Rodríguez angelarodriguezalegre@gmail.com
Viernes, 26 de junio
o 12.00 h Visita al Auditorio Ciudad de León ** auditorio@aytoleon.es
Lunes, 29 de junio
o 17.30 h Visita al Auditorio Ciudad de León ** auditorio@aytoleon.es
Lunes, 29 de junio
o 19.00 h Visita Guiada al León Moderno *** (Calle Ancha y Plaza de
Santo Domingo) punto de encuentro Plaza de San Marcelo con Leonesa
Tours, guía María Martínez info@leonesatours.com
Martes, 30 de junio
o 10.30 h, 11.30 h y 17.00 h Visita* Museo de las Emigración Leonesa
info@museoemigracionleonesa.org
Martes, 30 de junio
o 21:30 Visita nocturna "León Mágico, Noche Cazurra" *** con Leonesa
Tours , guía María Martínez, punto de encuentro Plaza de la Catedral.
info@leonesatours.com
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Las actividades propuestas en el mes de julio:









Miércoles, 1 de julio
o 19.00 h Visita Guiada al Bº Romántico *** punto de encuentro Plaza de
la Catedral con Ganda Turismo, guías Raúl Lavela y Jorge Lopera
gandaturismo@gmail.com
Jueves, 2 de julio
o 19.00 h Visita Guiada al Bº Húmedo *** punto de encuentro con Ganda
Turismo, guías Raúl Lavela y Jorge Lopera gandaturismo@gmail.com
Viernes, 3 de julio
o 22.00 h Visita nocturna “León de Leyenda” *** punto de encuentro Plaza
de la Catedral con Ganda Turismo, guías Raúl Lavela y Jorge Lopera
gandaturismo@gmail.com
Casa Museo Sierra Pambley pendiente de apertura, se facilitarán fechas más
adelante museo@sierrapambley.org;
Museo Liceo Museo Egipcio pendiente de apertura, se facilitarán fechas más
adelante beatriz@museoliceoegipcio.es

*5 personas en cada visita,.
** 10/15 personas en cada visita
*** 10/20 personas en cada visita
Las visitas tienen un aforo limitado y de haber un interés elevado se habilitarán
otros días según la disponibilidad de los museos, CITVs y guías.
Esta actividad es gratuita y está orientada única y exclusivamente a empleados del
sector turístico de la ciudad, comercio, hostelería, alojamiento, taxis, agencias de viaje,
empresas de transporte turístico… la fecha tope de inscripción será hasta el día previo a la
celebración de la actividad en el correo electrónico asociado a cada actividad, indicando:





Establecimiento donde trabaja
Nombre y apellidos
Tlfn de Contacto y e-mail
En el caso de los CITVs y Guías que ofrecen varios horarios se debe indicar cuál
es el elegido, de no hacerlo y debido al aforo limitado de las visitas no se tendrá en
cuenta la solicitud de participación en la actividad
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