
 

Descubre León 
 
Desde el Hostal Sol Naciente queremos sugerirte qué lugares no pueden faltar en tu lista de visitas 
obligadas a nuestra preciosa ciudad.  

Te adelantamos que la capital leonesa guarda grandes tesoros, entre ellos su casco histórico que 
podrás disfrutarlo paseando a pie. 

Muchos son los rincones por los que dejarse caer en León, pero si quieres ir sobre seguro y no 
errar el tiro, aquí te dejamos los lugares que debes visitar, sí o sí, en tu escapada por León.  

Si no dispones de mucho tiempo estos son los principales atractivos de la ciudad. 

Desde el turismo al tapeo, queremos ayudarte a disfrutar mejor de tu estancia en la ciudad y 
disfrutar de todo lo que León ofrece. 
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Turismo y Tapeo en León 
Hostal Sol Naciente 

656 30 26 29 

http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
https://g.page/hostal-sol-naciente?share
https://solnaciente.base7booking.com/?adults=0&babies=0&juniors=0&lang=en&property=1
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http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/


Catedral de León 
Todo aquel que visite León no puede irse sin 
visitar su catedral, uno de los iconos históricos 
más importantes de la ciudad. 

La Catedral de León, una de las catedrales más 
refinadas de nuestro país, es un edificio gótico de 
estilo francés, construido en el siglo XIII sobre las 
ruinas de unos antiguos baños de origen romano. 

Una imponente fachada irrumpe sobre la Plaza 
de Regla, y en ella pórticos tallados, vidrieras de 
color, el gran rosetón central, sus dos torres 
góticas, y uno de los más antiguos coros de 
España te esperan.  

Por cierto, en el interior de la Catedral  
encontrarás todo un espectáculo armónico, las 
responsables sus 125 vidrieras que inundan de luz 
la catedral...por algo se ha ganado el apodo 
de Casa de la Luz.  

 Clic para abrir Google Maps 

 

San Isidoro de León 
 

Imprescindible que sepas que aquí se celebraron 
las primeras cortes democráticas del mundo, 
las Cortes de 1188, y que León es la Cuna del 
Parlamentarismo, como ha reconocido 
oficialmente la Unesco, y no Gran Bretaña. Se 
celebraron en el Claustro de San Isidoro, que 
conserva la puerta original por la que entró el rey 
Alfonso IX, que era apenas un adolescente. 

En su Panteón de los Reyes, donde están 
enterrados los monarcas y las reinas de León, la 
segunda monarquía más antigua del mundo, es 
una joya del arte románico y contiene un 
calendario de labores agrícolas que es único en el 
mundo. En su museo se puede admirar el Cáliz 
de Doña Urraca. Una reciente teoría sostiene que 
es el auténtico Santo Grial. 

 

 

 

Catedral de León 

 

Las Vidrieras únicas de la Catedral 

 

 

 

 

La cripta de San Isidoro 

 Clic para abrir Google Maps 

https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42


 

Casa Botines de Gaudí 
Nuestra penúltima parada la encontrarás frente al 
edificio neogótico, construido por Gaudí y que 
comúnmente  se le conoce como Casa Botines.  

Este edificio de estilo neogótico con influencias 
modernistas, propias de Gaudí, es una de las tres 
obras que el arquitecto catalán construyó fuera de 
Cataluña.  

Declarado Monumento Histórico en 1969, en la 
actualidad es propiedad de Caja España, 
habilitada como sede central.  

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

MUSAC 
Tras retomar fuerzas, continuamos con la ruta 
por León, nuestra próxima parada es el MUSAC, 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León.  

Sorprende su particular y colorida fachada, todo 
un alarde de originalidad en cuyo interior podrás 
disfrutar, de tú a tú, del mejor arte 
contemporáneo. 

Un espacio abierto que aspira a ser 
herramienta fundamental en la creación de 
sentido colectivo en torno al arte y la cultura 
contemporáneos.  

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Botines de Gaudí 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fachada del MUSAC 

 

 

 

https://goo.gl/maps/h9fDvAQbbEt
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92


Palacio de los Guzmanes 
En pleno centro de la ciudad, encontrarás el 
Palacio de los Guzmanes uno de los edificios 
históricos más emblemáticos de la ciudad de 
León.  

Este palacio perteneció a una de las familias más 
poderosas e influyentes de la capital leonesa, los 
Guzmanes.  

Su construcción se hizo sobre un antiguo palacio 
gótico mudéjar, perteneciente a la familia, 
situado junto a la antigua muralla.  

Edificio renacentista con toques platerescos luce 
de forma singular y elegante junto al Palacio de 
Botines de Gaudí y el Antiguo Ayuntamiento. 

 

 

Parador San Marcos 
 

El Hostal de San Marcos es uno de los hoteles 
monumentales más extraordinarios del viejo 
continente. Su construcción, junto al puente que 
atraviesa el río Bernesga, a las afueras de León, 
se inició en el siglo XVI con el objetivo de 
albergar la sede principal de la Orden Militar de 
Santiago en el oeste de la Península.  
 
La obra fue financiada por el rey Fernando el 
Católico. El precioso hotel es un museo viviente 
de señoriales salones, con un Claustro y una Sala 
Capitular espectaculares, amplias y elegantes 
habitaciones, biblioteca, y un magnífico 
restaurante que ofrece una cuidada 
gastronomía tradicional. 
 

  

 

Palacio de los Guzmanes 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

 

 

      San Marcos de León 

 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42


Murallas de León 
Otro de los símbolos históricos que encontramos 
en la ciudad de León es, sin duda, sus murallas 
romanas, que en la actualidad delimitan el casco 
antiguo.  

De origen romano y con trazas medievales, esta 
muralla , declarada Monumento Histórico 
Artístico, está considerada como una de las más 
antiguas que se conservan en España,  

La Muralla de León no se conserva en su 
totalidad, ¡lástima!  

Los tramos que se conservan te darán una imagen 
del contorno cuadrangular del casco viejo de la 
ciudad. 

 

 

Plaza Mayor 
 

 

No puedes irte de León sin disfrutar, 
tranquilamente, de su Plaza Mayor, situada en 
pleno casco antiguo de la ciudad y dentro del 
barrio Húmedo del que ya te hablamos.  

Fue mercado medieval, situado a las afueras de 
la muralla, y en ella también tuvieron lugar 
ejecuciones públicas y ruedo taurino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera de los Cubos 

 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

 

        La Plaza Mayor de León 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6


 

Dentro del casco antiguo de León encontrarás el barrio Húmedo, uno de los barrios 
de tapas y copas más famosos de España.  

Un lugar de obligada visita en el que poder disfrutar de León, entre callejuelas, y 
tapeando en la mejor compañía.  

Para que no te líes, nosotros te orientamos. El barrio Húmedo, cerca de la Catedral se 
sitúa a la izquierda bajando por la calle Ancha. 

 Clic para abrir Google Maps 

Mesón Jabugo 
Imprescindible en una visita al Húmedo. Situado 
en plena Plaza San Martín, corazón del barrio 
Húmedo, ofrece un ambiente acogedor, comida 
tradicional leonesa y unas tapas espectaculares. 

Sus patatas, la morcilla, el embutido y las sopas 
de ajo son algunos de sus exquisitos atractivos.  

Llama para reservar mesa si quieres cenar. 

 Clic para abrir Google Maps 
 

 

 
Mesón Jabugo 

 
 
 
 

 
 

 

Barrio Húmedo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/Z7gGf7ZqdX58n96e8
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
http://www.hostalsnleon.es/


Bar Altar 
Otro bar que no te puedes perder, muy cerca de la 
Plaza San Martín.  

Ofrece ricas raciones y tapas en un ambiente 
acogedor. 

Puedes cenar en su terraza o dentro del propio bar. 
Recientemente han ampliado su restaurante. 

Sus ricas tapas de morcilla, setas al cabrales, 
chorizo al vino, etc… son un clásico ya. 

 Clic para abrir Google Maps 
 

Embutidos Entrepeñas 
Si quieres probar un buen embutido de León o 
incluso comprarlo este es tu bar.  

Situado en la Plaza San Martín. 

Puedes probar sus raciones o las tapas que te podrán 
con tu consumición.  

Si te ha gustado el chorizo, lomo, cecina o jamón 
podrás comprarlo allí mismo. 

 
 

Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

Este restaurante italiano situado en la plaza de Don 
Gutierre ofrece tapas de jamón y pizza variada. 

Una buena alternativa italiana. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Bar Altar 

 
 
 
 
 
 

 
Embutidos Entrepeñas 
 

 Clic para abrir Google Maps 
 
 
 

 
Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

 Clic para abrir Google Maps 

https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9


Bar Llibla 
De una forma espontánea, se crea Llibla. Fue una 
combinación de palabras entre Lliones y Bable.  
 
Llibla es una forma de entender la vida, con valores 
rurales, sentido común y lejos del estrés.  
 
La vida hay que entenderla junto a nuestros 
mayores, con nuestra cultura Leonesa y que no 
desaparezca. Aquí sentirás el auténtico Leonés.  
 
Punto de encuentro para Celiacos, ya que dispone 
de gran variedad de tapas para Celiacos. 
 

 Clic para abrir Google Maps 
 

El Rincón del Gaucho 
Bar Rincón el Gaucho abrió sus puertas en 1934.  
Es de los bares de toda la vida.  
 
Sus sopas de ajo son muy conocidas en León,  
además de su picadillo, morcilla o su singular y 
riquísima Gaviota. 
 

 Clic para abrir Google Maps 

Misericordia 
Bar completamente de madera, como una típica 
Taberna Corsaria y Misericordia por su ubicación, 
pero principalmente porque tiene nombre de barco 
Corsario.  
Con una temática ornamental basada en la piratería 
del siglo XVIII y un ambiente marcado por el Rock 
'n' Roll, el bar combina a la perfección la 
gastronomía local, a través de su carta de tapas y 
raciones, con la mejor música rock. 
 

 Clic para abrir Google Maps 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
     Bar Llibla 

 

 

             
               El Rincón del Gaucho 
 

        
         Taberna Corsaria Misericordia 

 

https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share
https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share


El Barrio Gótico o Romántico 
El Barrio Romántico está de moda y a día de 
hoy se podría decir que incluso que se da la 
mano con su vecino y más tradicional Barrio 
Húmedo. 

Bar Condeso 
Un clásico del Barrio Romántico, buen ambiente, 
ricas tapas y en el centro de la plaza de las Torres de 
Omaña. 

También tienen la posibilidad de comer o cenar. 

 Clic para abrir Google Map 

Entrecalles 
Lleva ya unos años y es uno de los preferidos, sus 
patatas con queso y cecina o la flauta de ibérico son 
una delicia. 

Además de las tapas, sirven raciones muy apetecibles. 
Recomendable. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

  

 

 

Bar Condeso 

 

 

 

Terraza Bar Entrecalles 
 

 

Barrio Romántico / Gótico 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
http://www.hostalsnleon.es/


 

     Interior Bar MalasCalles 

 

Malascalles 
Llevan poco tiempo, pero tienen voluntad de agradar y 
dar buen servicio.  

Ricas tapas y con una terraza que está justo en frente del 
parque del Cid. 

Riquísimos torreznos, por cierto!! 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

La Trébede 
Un clásico de los de verdad, el mejor picadillo que 
puedas probar por la noche y chorizo al vino por el día.  

Un placer auténtico. 

 

 

     Bar La Trébede 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

      Cervecería La Céltica 

 

 

 

 

 

 
 
Cervecería La Céltica 
Para los amantes de la cerveza, una extensísima carta de 
cervezas de todo el mundo. 

De tapa te pondrán encurtidos y frutos secos a 0,30€ cada 
uno. Una generosa porción. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6


 

Gastrobar Clandestino 
 

Unas tapas excelentes, nachos con bolognesa, embutido, 
champiñones… 

Su restaurante ofrece platos innovadores que no te 
puedes perder. 

Situado en la Calle Cervantes muy cerca de la Calle 
Ancha. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

Bar La Ribera 
 

Para los amantes de la casquería, este es vuestro sitio; lo 
único complicado es poder entrar, está siempre a tope.  

Riñones, Callos, Sangre frita, morcilla y por supuesto 
patatas, ¡¡que estamos en León!! 

Situado en la calle que va de San Isidoro a la Plaza de las 
Torres de Omaña. 

 Clic para abrir Google Maps 

Otros sitios… 
 

Hay muchos más locales como estos… 

Vermutería Cervantes10:  Clic para abrir Google Maps 

El Gran Café:    Clic para abrir Google Maps 

Bar La Tizona:   Clic para abrir Google Maps 

Bar El Pajarín:  Clic para abrir Google Maps  

Holy Cow – Heladería italiana, crepes y cafés:  

  

 

     Gastrobar Clandestino 

 

 

 

      Bar La Ribera 

 

 

 

      Gelatería Holy Cow 

 

 Clic para abrir Google Maps 

   

https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/cervantes10?share
https://goo.gl/maps/DfzRpe4p44kTZhUh7
https://goo.gl/maps/8kZH7Euj4AtTn4bo9
https://g.page/tabernapajarin?share
https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/holycowleon?share
https://g.page/holycowleon?share


Burgo Nuevo 
Hay que tener en cuenta la zona de Burgo Nuevo, en la calle del mismo nombre está llena de lugares para tapear y 
con la diferencia de que veréis más de León. Está en pleno centro, en la zona peatonal. 

 
 
Bar Las Torres 
 

Un clásico en Burgo Nuevo, de tapa patatas ali-oli 
pero es que son su especialidad, no necesitan poner 
nada mas. 

 Clic para abrir Google Maps 

Bar El Morán 
 
Un bar de toda la vida que ahora está en nuevas manos 
y le han dado un nuevo toque. 
Tapas variadas, elaboradas y riquísimas. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

 

      Bar Las Torres 

 

Bar El Morán 
 

  

Burgo Nuevo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

    Restaurante La Sucursal 

 

Restaurante La Sucursal 
 

Un clásico de la Calle Burgo Nuevo, sopas de ajo 
espectaculares, mini hamburguesa, canapés, etc. 

Prueba su restaurante con un menú del día muy 
interesante. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

Snack Bar Tribeca 
 

En el pasaje de Ordoño II a Burgo Nuevo, buenas tapas 
variadas además de poder tomar sus famosas 
hamburguesas. 

Tiene un patio trasero muy acogedor. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

     Snack Bar Tribeca 

 

 

 

     Cervecería Odín 

   

 
Cervecería Odín 
En pleno pasaje de Burgo nuevo a Ordoño II este 
pequeño bar pone unas tapas variadas abundantes. 

Buen ambiente que no te puedes perder. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/aHiTWSTUqHYQiKHx9
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8


Restaurante Cielito Mío 
 

Si te gusta la comida Mexicana, no te pierdas este 
restaurante, los mejores precios acompañado de una 
calidad espectacular. 

Muy recomendable. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas 
 
Comida tradicional, pero si algo les distingue es el 
Bacalao, lo preparan como nadie.  
 

También puedes optar por la carne que la preparan 
estupendamente. 

Recomendable. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

 

Restaurante Cielito Lindo 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas, en el primer piso. 
 

  

Restaurantes 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Sibuya Sushi Urban Bar 

 

 

 

 

Sibuya Sushi Urban Bar 
Franquicia Leonesa que ya está presente en muchas 
ciudades de España. 

Una muy buena opción para saborear la comida 
japonesa a muy buenos precios, no te lo pierdas. 

Situado en la Plaza San Marcelo o como la conocemos 
en León, la plaza de las palomas. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

Restaurante Entredós 
 

Un restaurante que no se puede dejar pasar. Cerca de la 
Plaza de la Inmaculada. Podrás tapear, comer o cenar. 

Tiene un gran menú del día. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

Restaurante Gastrobar Entredós 

 

 Clic para abrir Google Maps Miu 

 

 

    Restaurantes Miu y La Mary 

  

 

Restaurante Miu y La Mary 
Dos restaurantes que pertenecen a los mismos dueños. 
El Miu es un restaurante japonés y La Mary la versión 
de comida tradicional modernizada. 

Ambos son excelentes en precio y calidad. 

La Mary tiene un menú del día de Lunes a Jueves 
excelente. 

 Clic para abrir Google Maps La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://g.page/MiuLeon?share
https://g.page/lamaryleon?share
https://g.page/lamaryleon?share


 

Planet MonGoGo 
 

En un ambiente rockero tenemos un lugar para cenar o 
tomarte algo. 

Comida Tex-Mex al más puro estilo americano. 

Muy recomendable y muy rico!! 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

Venecia Steak House 
 

Para los amantes de la carne, ofrecen un menú 
degustación muy recomendable. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

Parrilla Louzao 
 

Especialidad en carnes de alta calidad. Sus parrilladas de 
verduras son un gran complemento a sus carnes. 

Disponen de variedad en su carta para todos los gustos. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

  

 

      Planet Mongogo 

 

 

 

      Venecia SteakHouse 

 

 

 

      Parrilla Louzao 

 

https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7
https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7


Vanity Luxury Hall 
 

Club Nocturno de moda situado en la zona de Burgo 
Nuevo. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

Crazy Town 
 

Para los amantes del Rock un clásico de siempre. 
 

 Clic para abrir Google Maps 

Pub Gargantúa 
 
Otro clásico, para aquellos que les gusta lo de ahora y 
lo de siempre. 
 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

Vanity Luxyry Hall 

     

    Crazy Town Bar. 

     

    Pub Gargantúa 
 

PUBS 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     The Harley León 

 

 

 

The Harley León 
Otro buen sitio para tomar algo, estilo motero. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

Pub Chelsea British Bar 
 

Pub al mas puro estilo británico. Un buen sitio. 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

Pub Chelsea C.B. 

 

 

 

    Barry’s Irish Pub León 

  

 

Barry’s Irish Pub 
Taverna irlandesa, muy buen ambiente. 

 Clic para abrir Google Maps La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/PEiKfAR45hai1B517
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69


 

Gepetto Copas 
 

Otro buen lugar para tomar algo en pleno barrio 
húmedo. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

 

Studio 54 
 

Para aquellos que les guste salir muy tarde… 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 
 

Glam Theatre 
 

Otro lugar en el que perderse un rato. 

 

 Clic para abrir Google Maps 

 

 

 

  

 

      Gepetto Copas 

 

 

 

   Studio 54 

 

 

 

 

      Glam Theatre 

 

https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA
https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA

	Descubre León

