
Salida a primera hora de los puntos de origen con dirección a Riaño (León) haciendo el recorrido desde 

cangas de Onís, siguiendo el transcurso del Sella hacia la cordillera atravesando los picos de Europa, 

pasaremos por El Desfiladero de  Los Beyos, Valle de Sajambre, haremos una parada en Oseja de Sa-

jambre Puerto del Ponton, acabando en la Carretera del Pantano que nos llevara directamente al Pue-

blo de Riaño donde realizaremos el paseo en Barco por el embalse de Riaño (Recorrido 20km), el mar 

dulce surcando los fiordos leoneses, pasara por debajo del viaducto, luego por el Valle de Tendeña pa-

ra adentrarse después en el desfiladero en la zona de Huerlde y finalizar la travesía en el   Valle de An-

ciles o Valle del Silencio, después de la travesía visita al Mueso Etnográfico, donde se desarrolla un 

asombroso trabajo de recopilación, estudio y difusión de piezas históricas y etnológicas de la montaña 

oriental de León, desde su más an3gua prehistoria hasta la cultura popular que permaneció en vigor 

hasta el siglo XXl. Antes de con3nuar nuestro viaje nos detendremos en La Ermita de nuestra señora, 

antes ubicada en La Puerta, uno de los pueblos que quedaron sumergidos bajo las aguas, esta iglesia 

fue desmontada piedra por piedra y trasladada a su actual ubicación , donde fue reconstruida de nue-

vo, de hecho en muchas piedras de las que forman la fachada, aun se dis3nguen los números que las 

pusieron para luego   poder ponerlas en su lugar exacto. Traslado a Cisterna para la comida en restau-

rante concertado (incluida). Por la tarde 3empo libre en Cis3erna, conocido por ser la puerta de entra-

da al montañoso país de Vadinia. Después iniciaremos el regreso a los puntos de origen por El Embalse 

de Pomar y el Puerto San Isidro realizando una parada en Pola del Pino o Felechosa, situada en el inte-

rior de la parroquia del El Pino, fronteriza León.  

 

El precio incluye:  

• Paseo en Barco al Pantano de Riaño 

• Visita museo Etnográfico de Riaño 

• Comida en restaurante concertado 

• Guía acompañante 

• Seguro de viaje  

• Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero  C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


