
 
CAMPING RIAÑO 

Ctra. Santander S/N 24900 Riaño (León) · España 
Tel. +34 987 740 678 · Móvil: +34 605 678 770 

info@campingriano.com 
 
 

ACAMPADA DEL BOTILLO 2011 
 
Fechas: 1, 2 y 3 DE ABRIL de 2011 
Lugar: Riaño. León 
web: http://www.campingriano.com 
 
 
Viernes 1    
 

Llegada de los asistentes y acomodamiento 
 

Cena: - Tres primeros y tres segundos (a elegir) 
 
 
Sábado 2    

 
Desayuno: Café, zumos, tostadas y bollería 
 

RUTA EN LARIO con salida en la Casa del Parque de Picos de Europa 
(Sector Oriental) Valdeburón-Lario 
 

Comida: -  Botillo del Bierzo 
 
Cena: - Tres primeros y tres segundos (a elegir) 
 

 
Domingo 3   
 

Desayuno: - Café, zumos, Tostadas, Bollería 
 
Ruta al Valle de Hormas. Con llegada a un refugio de montaña. 
 

Comida: - Alubias con chorizo de la montaña de Riaño.  
  
Fin acampada, despedida 
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PRECIO DE LOS MENÚS E INSTALACIONES DEL 
VIERNES 8 A DOMINGO 10: 
 
43 € ADULTO 
17 € NIÑO (hasta 13 años) 
 
PRECIO DE LOS BUNGALOWS POR NOCHE: 24 EUROS 
 
 
Sábado 2    
 
VISITA A LA CASA DEL PARQUE DE PICOS DE EUROPA (SECTOR 
ORIENTAL) “VALDEBURÓN” EN LARIO. Las Casas del Parque son 
infraestructuras concebidas como punto de referencia y encuentro de los 
Espacios Naturales de esta Comunidad, tanto para la población local como 
para los visitantes. En estas casas podemos encontrar información 
pormenorizada de todas las posibilidades que nos brindan el propio Espacio 
Natural y su entorno; sus valores naturales, culturales, sociales… 
Uno de los objetivos principales es ofrecer los conocimientos necesarios para 
facilitar un acercamiento respetuoso a estas áreas singulares, en el que todos 
podremos disponer de las claves necesarias para identificar, valorar e 
interpretar el patrimonio cultural y natural de estos lugares. 
Horarios: 11 a 14 h y de 16 a 19 h 
La visita a la casa es gratuita. 
 

 
La tarde libre para descansar o hacer lo que se quiera. Como opciones 
están la visita al Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León en 
Sabero, visita al pueblo de Lois, visita al museo de la fauna salvaje en 
Valdehuesa, visita al museo etnográfico de Riaño. 

 
 
  
Los niños tendrán menú especial para niños 
Los que tengas que marcharse antes de la hora de la comida del domingo  10, 
se les preparará un bolsa de picnic para el viaje. 
 
Todos aquellos que por disponibilidad estén interesados en llegar algún día 
antes del fijado o regresar con posterioridad, se les cobrará 3 € diarios por 
instalación y día (electricidad) 
 



 
Importante: si alguna persona desea realizar otra ruta o ascensión 
diferente a la propuesta en el programa, tendrá que comunicarlo con 
antelación a la dirección, e igualmente, se les proporcionará la comida 
necesaria y el monitor que se hará cargo de los niños. 
 
Esperando que os agrade nuestra propuesta, y os animéis a pasar estos días 
con nosotros y a la espera de vuestras noticias, recibid un cordialísimo saludo 
 
Noelia Maestro 
Camping Riaño 
noelia@campingriano.com  
638 207 395 
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