
LOS FIORDOS LEONESES 
LEÓN Y RIAÑO 

PARQUE REGIONAL DE LA MONTAÑA DE RIAÑO Y MAMPODRE    

Sábado 9 y domingo 10 de julio de 2022 
Naturaleza, Gastronomía, Cultura, Bodega, Museo 

 

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS NORMAS DE 

SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN EL HOTEL. NUESTRA 
PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S.  

 

Si no puedes ir a Noruega a conocer los Fiordos, nosotros te llevamos a conocer los nuestros, 
donde podrás disfrutar de ellos en la montaña de León, lugar donde se encuentran los 

llamados “Fiordos Leoneses”, que nada tienen que envidiar a los del país escandinavo; 
navegaremos por las aguas cristalinas del pantano en el barco por los fiordos leoneses del 

Valle de Anciles,  en un enclave de gran belleza natural, donde en un espectacular juego de 
colores, se reflejan las montañas leonesas. Visitaremos el pueblo de nuevo Riaño, donde 

dicen que tienen el banco más bonito de León, el Museo Etnográfico, que exhibe 
fotografías del antiguo Riaño, reproducciones de escenas del costumbrismo de la zona, la 

Ermita de Nuestra Señora del Rosario, del siglo XIII. Nos trasladaremos hasta 
Gordoncillo, la famosa bodega de “Gordonzello” cuyos viñedos se enmarcan en un 

escenario natural único junto al cauce del rio Cea. Acabaremos con una degustación de sus 
vinos denominación “Prieto picudo” y por supuesto, conoceremos de la mano de nuestro 

fantástico guía local oficial la bella ciudad de León; su Catedral, su Plaza Mayor, el famoso 

Barrio Húmedo, su Plaza del Grano… ¿Te animas a venir con nosotr@s? ¡te esperamos! 

 

Programa: 
 

Sábado, 9 de julio. 

 
Salimos a las 7:15h de Alcobendas (en la parada de bus frente a la estación de 

Valdelasfuentes), después recogeremos a las 7:30h en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta 
de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h de Atocha (en la puerta del Ministerio 

de Agricultura). Salimos con dirección Gordoncillo, en la comarca del páramo, para visitar la 
bodega “Gordonzello”, donde viñedos se enmarcan en un escenario natural único junto al 

cauce del rio Cea. Al finalizar tendremos una degustación de sus vinos denominación 
“Prieto picudo”. 



 

Continuamos hacia León, llegada al hotel y distribución de habitaciones. Almuerzo en hotel. 
Por la tarde visita panorámica de la ciudad a pie, conoceremos lugares como: la Catedral 

(interior), Plaza Mayor, el famoso Barrio Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines 
(exterior), Palacio de los Guzmanes (exterior). Regreso al hotel, cena por libre. 

Alojamiento. 

 

Domingo, 10 de julio. 
 

Desayuno en el hotel.  Salimos con dirección a la localidad de nuevo Riaño, ubicado en el 
norte de la provincia de León e integrado en el Parque Regional de la Montaña de Riaño 

y Mampodre, anteriormente denominado Parque Regional de los Picos de Europa, donde se 
ubica este precioso pueblo. 

 
Es un lugar de apariencia idílica, al que se le conoce como los Fiordos Leoneses, esconde 

en su historia más reciente duros acontecimientos; su aspecto actual fue fruto de la 

destrucción de 9 pueblos, de los cuales 7 fueron de forma total y 2 de manera parcial, esto 
se debió a la construcción del embalse en 1987. 

Visitaremos el Museo Etnográfico, que exhibe fotografías del antiguo Riaño, reproducciones 
de escenas del costumbrismo de la zona, sus tradiciones y una interesante colección de piezas 

y objetos de la comarca; el famoso “banco más bonito de León”; desde el que se tiene 
una impresionante vista de los picos Gilbo, Yordas y Las Pintas, del Embalse de Riaño y 

de sus alrededores donde se hallan la “letronas”, con el nombre de Riaño de cerca de dos 
metros. 

 
Cerca del banco más bonito de León, se encuentra la Ermita de Nuestra Señora del 

Rosario, del siglo XIII. Fue reconstruida en el “nuevo Riaño”, ya que originalmente se 
encontraba en La Puerta, uno de los pueblos sumergidos por el embalse. Si bien en un 

principio no se pensaba en recuperarla, contenía pinturas medievales de estilo gótico, por lo 
que fue trasladada piedra por piedra a su actual emplazamiento. 

Y para completar nuestra visita a los Fiordos Leoneses, que mejor manera y tal vez más 

espectacular de conocer Riaño que a través de un recorrido en barco por el embalse que lleva 
su nombre, haremos una travesía por los Fiordos Leoneses, escondidos en la montaña de 

León; navegaremos por las aguas cristalinas del pantano, donde en un espectacular juego de 
colores, se reflejan las montañas leonesas. 

 
Iniciamos el recorrido y después de atravesar el viaducto, podremos ver y admirar la cadena 

montañosa que rodea el pueblo de Riaño, sumergido a unos 60 metros de profundidad, y 
veremos el Pico de Yordas, el macizo montañoso más conocido y emblemático de toda la 

comarca, con casi 2.000 metros de altura. Nos adentraremos  en los fiordos leoneses del 
Valle de Anciles, otro de los pueblos desaparecidos, ubicado en un enclave de gran belleza 

natural... Regreso al embarcadero y nos vamos todos juntos a comer en un restaurante local. 

Después de comer regreso a Madrid. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 210€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 50€ 
Seguro de Anulación Opcional: 25€ 

 



¡¡¡Atención, pocas plazas, grupo reducido, apúntate cuanto antes!!! 
 
 

El precio incluye: 

 
• Transporte en comodísimo autobús durante todo el viaje. 

• Alojamiento y desayuno en fantástico y céntrico hotel en León. 

• Comida del sábado en el hotel. 
• Comida del domingo en restaurante local. 

• Visitas con guía oficial a: 
o León 

o Riaño 
• Entrada y visita guiada a la catedral de León. 

• Entrada y visita guiada al museo Etnográfico de Riaño 
• Entrada y visita guiada a la Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Riaño 

• Recorrido en barco por los Fiordos Leoneses 
• Visita y cata en las Bodegas Gordonzello. 

• Acompañante de la agencia durante todo el viaje.  
• Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: 
 

• Todo aquello no incluido en el precio incluye. 
 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos 

o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. (Poner en el ingreso nombre y FIORDOS LEONESES), resto del 
importe se paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 

llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 

quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 

con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a 

intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 

lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de 

habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, 

la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 

disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya 

confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay 

posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 



acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona 

que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 

derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 

se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

