PUENTE DE MAYO: nueva propuesta de SENDERISMO
INTERPRETADO en Maragatería y Cabrera
(Astorga-LEÓN 23/Abr/07) La asociación Centro de Iniciativas Turísticas-CIT
Montañas del Teleno-TELENORURAL(www.telenorural.com) miembro del Grupo de
Acción Local-GAL Montañas del Teleno, ofrecerá este puente de mayo y gracias a su
colaboración con la empresa Ludens, juego y educación, (www.ludensweb.es) una
nueva oferta de rutas de senderismo interpretado con guías para las cuales, las
personas que estén alojadas en sus cerca de 30 establecimientos rurales asociados
de Maragatería, Cabrera, Valdería, Valduerna y riveras de los ríos Tuerto y Jamuz, un
20% de descuento.
El objetivo es realizar un proyecto de dinamización turística en estas comarcas del
Suroeste de la provincia de León y facilitar a los clientes de los establecimientos rurales
de calidad y miembros del CIT Montañas del Teleno-TELENORURAL una atractiva oferta
turística que aporta un valor añadido de ocio y tiempo libre a los servicios de sus
alojamientos.
Concretamente se ofrecen 4 rutas en Maragatería y Cabrera para personas de a
partir de 14 años que tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de abril y el martes 1 de mayo
y en esta ocasión se desarrollarán en Maragatería y Cabrera. (Inscripciones y más
información: hasta 1 día antes del comienzo de la actividad en el Tfno. 692 212 546)

Sábado 28/4/07 - Piedras Albas- Molinaferrera- Filiel. “El oro del Duerna”
o De 10 h a 18 h. Salida de la Iglesia de Piedras Albas.
o Precio: 18 €
o Dificultad: baja.
Domingo 29/4/07Subida al Sanguiñal, Cascada del Agua Alta. “León a vista de pájaro”
o De 10 h a 18 h. Salida desde Tabuyo del Monte, junto al centro micológico.
o Precio: 18 €
o Dificultad: media.
Lunes 30/4/07 - Lago Truchillas. “Las Huellas del glaciar”
o De 10 h. a 18 h. Salida a un kilómetro del pueblo de Truchillas.
o Precio: 18 €.
o Dificultad: media.
Martes 1 de Mayo- La cascada de la Fervencia- Foncebadón
o De 10 h. a 14 h. Desde Foncebadón, restaurante al comienzo del pueblo.
o Precio: 12 €
o Dificultad: baja
DESCUENTOS:
o Ruta del 1 de mayo GRATUITA para quienes realicen las otras 3
o 20% descuento -Clientes de los establecimientos del CIT Montañas del Teleno –
TELENORURAL y socios de La Venatoria
¿Más información ¿ Marta Isabel González Álvarez
Comunicación- CIT Montañas del Teleno
Móvil 646 78 36 86 comunicación@telenorural.com
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