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VISITA CULTURAL  

 ENCUENTRO COA ASTURAS- COAL LEÓN 
Fecha: 8-9 junio 2018 

Lugar: León 
NOMBRE Y APELLIDOS  
Nº COLEGIADO COAL  

 

 

El programa del encuentro cultural entre colegiados de Asturias y León es el que os mostramos 

a continuación y necesitamos una orientación sobre los colegiados de León que participarán 

en cada uno de los actos a realizar.  

Por ello, os remitimos este cuestionario para que señaléis las visitas en las que estaríais 

interesados en acudir puesto que la mayoría de ellas son guiadas y cuentan con plazas 

limitadas, y de esta forma nos remitáis el correo a coalle@coal.es con las opciones señaladas. 

IMPORTANTE: Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa para reserva de plazas. 

 

Viernes 8 JUNIO 
 Recepción en la SEDE DE LEÓN DEL COAL (Palacio de Gaviria). 
 Visita a la IGLESIA DE PALAT DE REY. situada junto a la sede del COAL en la calle 

Conde Luna con la Exposición “La gran restauración S.XIX” de la Catedral de León. 

 Seguidamente visita a la CATEDRAL (visita guiada al museo, claustro, etc…) 

 Visita al EDIFICIO DE CORREOS de Alejandro de la Sota (Sin posibilidad de visita 

guiada) y paseo por las cercas de la Av. Independencia a la ida o a la vuelta, con la 

posibilidad de subir a algún tramo de la MURALLA (Jardín del Cid). 

 COMIDA en el centro de León (menú estimado en 20€) 

 Visita al TANATORIO de BAAS: Jordi Badía /Josep Val  
 Visita guiada al AUDITORIO de Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón.  
 Visita guiada al MUSAC de Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón.  
 Visita guiada al EDIFICIO DE BOTINES de Antonio Gaudí.  
 CENA (menú estimado en 20€) 

 

Sábado9 JUNIO: 
 Visita al PABELLÓN DE LOS DEPORTES de Efrén García (Sin posibilidad de visita guiada) 

 Visita guiada al PALACIO CONGRESOS de Dominique Perrault. 
 COMIDA (menú estimado en 20€) 

 Después de comer, Visita al SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CAMINO de Francisco 
Coello de Portugal y Josep Maria Subirachs (Sin posibilidad de visita guiada) 

 
(TODAS LAS VISITAS SON GRATUITAS PARA COLEGIADOS DE LA DELEGACIÓN DE LEÓN Y ACOMPAÑANTES) 

 

 

 

 


