
 

BONO JUVENIL DE TURISMO ACTIVO PROVINCIAL EN LEÓN 2022 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA AVENTURA Y NATURALEZA 

1. Ruta mitológica con acceso en barco 
 

LOCALIDAD Riaño y alrededores 

ZONA La actividad esta planteada para llevarse a cabo en los alrededores de Riaño, en las inmediaciones 
de Carande. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se realizará una ruta de senderismo circular, en la que se podrán observar diferentes elementos 
de la mitología a lo largo de la ruta, en la que también se realizara un rastreo como actividad de 
ocio y un paseo en barco por el pantano de Riaño. 

EDAD 
Desde los 8 hasta los 35 años. Los menores de 14 años deberán participar inscritos con un adulto, 
y en ese caso exclusivamente podrán participar mayores de 35 años, como acompañantes del 
citado menor. 

POSIBLES FECHAS Inicio en mayo, con posibilidad de entre semana y fines de semana 
DISTANCIA Ruta Mitológica, aproximadamente 5km 
DESNIVEL 213 metros 
DIFICULTAD Nivel 1: Baja 
DURACIÓN 2 horas y media aprox. 
Nº PAX POR TURNO Mínimo: 8/10 – Máximo: 25/30 con posibilidad de ampliar sumando más MTL 

PUNTO DE ENCUENTRO 
Lugar de encuentro: Carande Pueblo 
Hora: mañanas 10:30 horas, tardes 15:30 horas. 

EMPRESA ADJUDICATARIA 
Empresa de tiempo libre: www.corocottaocio.es info@corocottaocio.es 
Contacto: Alejandro 609580495/600319968 

COMO LLEGAR 

Saliendo de León en dirección Riaño, antes de llegar a cruzar el puente de acceso al núcleo de 
Riaño, hay un pueblo llamado Carande (introducir en el GPS este nombre y te llevara hasta el 
centro del pueblo). Para la posterior actividad todos los participantes serán guiados por los 
monitores de la actividad  
(*Posibilidad de que el orden de las actividades cambien, realizándose primero la ruta en barco y 
después la ruta de senderismo) 

INCLUYE 
Monitores titulados acreditados, seguros de R. C., asistencia sanitaria, Material COVID, billete 
barco 

NO INCLUYE Comida, transporte y gastos generados derivados de la actividad 

RECOMENDACIONES 
Durante la actividad: protección solar, botas o zapatillas para andar por terreno irregular para la 
actividad, agua, pequeño tentempié para media mañana, comida. 

COMBINACIÓN Posibilidad de combinación con la otra actividad acuática de piraguas y paddle surf en horario de 
tarde en el pueblo de Riaño, previa adquisición del bono en www.juventudleon.es  

MAPA DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS QUE EL 
PARTICIPANTE DEBERÁ 
RESERVAR PERSONALMENTE 

Restaurante Tanis: Plaza de La Redonda. 
Telf.: 657.211.769 
Menú diario: 11,00 € 
Menú fin de semana: 18,00 € 

Casa Rural La Huerta: 699.354.473 
Hostal Abedul: 987.740.706 
Hostal Riaño: 987.740.694 
Hotel Presa: 987.740.637 


