
 

 

 

 

FINES DE SEMANA CON ENCANTO 

Fiordos Leoneses y Montaña Palentina  

 

Sábado: Llegada por la mañana a Riaño. Distribución de las habitaciones a la hora 

establecida legalmente*. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos un paseo en 

barco por el embalse de Riaño de 1 hora de duración aprox. La localidad leonesa 

de Riaño se encuentra al noreste de la provincia de León, en un paraje de gran belleza 

y singularidad debido al circo de montañas que 

la rodean. En el año 1987 se construyó el 

embalse que lleva su nombre. Bajo sus aguas 

quedaron 9 pueblos, y hoy, desde la nueva villa 

de Riaño se puede realizar el paseo en barco 

turístico por los Fiordos Leoneses, recorriendo 

durante varios kilómetros, desfiladeros de rocas 

calizas de espectacular belleza. Navegaremos 

por las aguas del pantano observando el vuelo de rapaces en su hábitat natural 

(águilas, buitres), cormoranes y patos. Al navegar bajo el gran viaducto, estaremos 

sobre los restos del viejo Riaño, situado a unos 80 metros de profundidad. Visitaremos, 

adentrados ya en los fiordos, el Valle de Anciles, pueblo también desaparecido, situado 

en un enclave de gran belleza. Después del paseo en barco realizaremos un paseo 

guiado por el pueblo de Riaño. Cena el hotel y alojamiento. 

 

Domingo: Desayuno y salida hacia Aguilar de Campoo para realizar la visita con guía 

local. Dominada desde la Peña Aguilón por un castillo del siglo XII, la localidad de 

Aguilar de Campoo es un punto clave en el itinerario del románico palentino. 

Entre sus rincones más sugestivos destacan la plaza soportalada, donde se ubica la 

colegiata de San Miguel. Después de la visita 

almuerzo incluido en restaurante. Por la tarde 

visitaremos la Cueva de los Franceses, lugar de 

refugio para algunos combatientes franceses de la 

Guerra de la Independencia de 1808. Tiene un 

recorrido para visitar de 482 metros y en él 

destacan grandes salas en las que se aprecian 

imponentes columnas, estalagmitas y estalactitas. 



 

 

Para realizar esta visita tendremos que dividirnos en dos grupos. Después de la visita 

Regreso hacia Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 1 día + almuerzo domingo con agua y vino. 

Hotel Presa 2* en Riaño  

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*La hora establecida legalmente compren de 13.00 h a 15.00 h. 

*El itinerario puede sufrir cambios si el guia lo cree oportuno. 

 

 

 

 


