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DÍA 1 - Viernes 30 de Septiembre
Saldremos aproximadamente sobre las 15:00 horas (a reconfirmar),
hacia la provincia de león, RIAÑO. Esta bonita localidad está
enclavada en un entorno único, entre la montaña de Riaño y
Mamprode. Además, tiene algo muy especial y es que resurgió tras
haber sido sumergido por el embalse que lleva el mismo nombre. Es
un pueblo de postal que tuvo que rehacerse de nuevo después de
ese 31 de diciembre de 1987. El embalse se tragó este pueblo y otros
8 pueblos más de alrededores. Llegaremos al atardecer para que
puedas dar un paseo hasta llegar a uno de sus muchos atractivos,
como “el columpio más grande de España” desde dónde podrás
disfrutar de unas vistas más que maravillosas.
Cena y alojamiento.
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DÍA 2 - Sábado 1 de Octubre

Desayunamos para coger fuerzas para éste bonito día.
Los PICOS DE EUROPA no necesitan presentación, una auténtica
delicia que te va a cautivar.
Llegamos a los alrededores de POSADA DE VALDEÓN y desde allí con
nuestra guía acompañante te vas a montar en un vehículo 4x4 o
similar para acceder mejor por el VALLE DEL CARES. En el camino
pasarás por bonitos lugares como el Mirador del Tombo, Chorco de
lobos etc, por lo que podrás aprovechar para llenarte las retinas de
belleza. Toda una inmensidad donde impera la frondosa vegetación
junto con la roca, hasta llegar a nuestro destino, CAÍN.
A la hora indicada regreso, cena y alojamiento.
Nota: Recomendamos este día llevar calzado adecuado, mínimo
calzado deportivo.

DÍA 3 - Domingo 2 de Octubre
Desayunamos convenientemente en nuestro hotel para comenzar el
día disfrutando de RIAÑO, entramos en el Museo Etnográfico, que
tiene piezas de tiempos remotos y en el que se muestra muy fielmente
la forma de vida de la montaña, con escuela y mitología leonesa
incluida. También destaca la Iglesia de portada románica del S. XIII
trasladada piedra a piedra desde Pedrosa del Rey (iglesia que
podrá verse si el señor abre en esa fecha -cobra donativo no
incluido), y otra de las curiosidades de esta localidad es un rincón
caprichoso y romántico llamado “el banco más bonito de León” que
es de lo más fotografiado de los alrededores, o la Plaza Cimadevilla
con un hórreo y un chozo de pastores.
A la hora indicada, la joya de la corona, vamos a navegar por los
llamados, FIORDOS LEONESES. Un paseo en barco por uno de los
rincones de mayor belleza natural de la provincia cuya navegación
se hace sobre los restos del viejo Riaño, que se encuentra a 65 metros
de profundidad. Se divisan vistas formidables al Pico Yordas, a casi
2000 metros de altura o el Bosque Tendeña al fondo. Comida incluida
y salida.
¿Quieres viajar, o VIVIR TU VIAJE?

Cascada del Tobazo

PICO YORDAS

HÓRREO EN RIAÑO
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PAU

INCLUYE

- Autocar exclusivo para el grupo.
- Guía acompañante.
- Hotel */** (zona Riaño o alrededores).
- Régimen alimenticio Día 1º) Cena, Día 2º)
Desayuno y cena y día 3º Desayuno y Comida
- Traslado en Vehículos 4x4 o similar para acceder
a la ida al Cares.
- Paseo en Barco.
- Entrada al museo Etnográfico.
- Visitas con guías locales en los lugares más
interesantes del itinerario.
- Seguro básico de viaje.

NO
INCLUYE

- Gastos de índole personal.
- Entradas de ningún tipo.
- Cualquier concepto no señalado claramente como
incluido, en el apartado anterior o en el propio
itinerario.

PVP/PERSONA
EN HAB. DOBLE

Supl. Indiv: 59€ las 2 noches

Nota: Si por circunstancias imprevistas y/o ajenas a nuestravoluntad alguna de las visitas no se
pudiera realizar, cambiaríamos por otra propuesta igual de sugerente.

Importante:
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No se garantiza el acceso interior a todas las visitas señaladas en el itinerario si por coincidencia con días
festivos, días de cierre semanal u otros factores no se pudiese visitar algunos de los museos o monumentos
del recorrido.
Viajes Ongi Etorri se reserva el derecho a modificar el itinerario y el orden de las excursiones por razones
organizativas.
Se recomienda llevar calzado cómodo.

STOP
COVID

Uso obligatorio de
mascarilla

Distancia de seguridad
en las visitas

Toma de temperatura
diaria

Desinfección del
autocar

Hoteles y Restaurantes
con protocolo Anti-Covid

Manejo seguro de
equipaje

#viajeseguro
Nuestras medidas
sanitarias
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