Actividades para niños y rutas guiadas
gratis esta Semana Santa en torno al Teleno
Esta Semana Santa, la asociación CIT Montañas del Teleno-TELENORURAL en
colaboración con la empresa Ludens, juego y educación ofrece gratis a todos sus clientes
actividades educativas, recreativas y deportivas en la naturaleza.

(Astorga-LEÓN 22/Mar/07) La asociación Centro de Iniciativas Turísticas-CIT
Montañas del Teleno-TELENORURAL miembro del Grupo de Acción Local-GAL
Montañas del Teleno, ofrecerá esta Semana Santa de manera gratuita para todos los
clientes alojados en sus cerca de 30 establecimientos asociados en Maragatería,
Cabrera, Valdería, Valduerna y riveras de los ríos Tuerto y Jamuz, actividades
infantiles y rutas guiadas e interpretadas.
Aunque esta iniciativa están financiada por el CIT Montañas del Teleno-TELENORURAL y
sus actividades están diseñadas pensando principalmente en todas las familias y demás
personas clientes de sus establecimientos miembros de esta asociación, las actividades
están abiertas al público en general y pueden inscribirse niños y personas de la zona,
aunque teniendo en cuenta que se dará prioridad a los clientes de los
establecimientos asociados al CIT Montañas del Teleno-TELENORURAL y que las
plazas son limitadas. (Inscripciones hasta 1 día antes de la actividad en el 692 212 546)
El objetivo de esta actividad es llevar a cabo un proyecto de dinamización turística en
estas comarcas del Suroeste de la provincia de León y ofrecer a los clientes de los
establecimientos rurales de calidad y miembros del CIT Montañas del TelenoTELENORURAL una atractiva oferta turística que aporta un valor añadido de ocio y tiempo
libre a los servicios de sus alojamientos.
Concretamente las actividades tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de abril y en esta ocasión
se desarrollarán en Maragatería y Cabrera.
ACTIVIDADES INFANTILES: para niños de entre 3 y 12 años. Incluirán talleres de
educación ambiental, orientación en la naturaleza, juegos populares, dinámica de grupos
y juegos psicomotrices y de expresión corporal.
Tendrán lugar en horario de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 y se desarrollarán en:
¾ JUEVES 5 (Jueves Santo) Albergue “Las Águedas” de Murias de Rechivaldo
¾ VIERNES 6 (Viernes Santo) Escuela de Corporales.
¾ SÁBADO 7 (Sábado Santo) Escuela de Luyego de Somoza.
RUTAS GUÍADAS E INTERPRETADAS: para personas a partir de 13 años.
¾ VIERNES 6- De 10:15 a 14:00 h. Saliendo del puente romano de Nogar y
realizando un recorrido de 11 Km. con un desnivel máximo de 150 m. por valles,
riberas y pueblos de la rivera del río Cabrera.
¾ SÁBADO 7-De 10:15 a 13:30 h. Saliendo de la Iglesia de Piedras Albas y
realizando un recorrido de unos 9 Km. con un desnivel máximo de 250 m. por
media montaña y ribera.
¿Más información y asistencia de medios a las actividades? Marta Isabel González Álvarez
Comunicación- CIT Montañas del Teleno
Móvil 646 78 36 86 comunicación@telenorural.com
www.telenorural.com

CIT Montañas del Teleno-TELENORURAL
C/ La Ermita 4-24.717 Luyego de Somoza (León)
Tfno. 648 18 61 36 / comunicacion@telenorural.com
www.telenorural.com

EL RENOVADO CIT MONTAÑAS DEL TELENO
El CIT Montañas del Teleno, miembro del GAL homónimo, trabaja desde 1998
promocionando turística y culturalmente las comarcas leonesas del Noroeste,
concretamente aquellas situadas en torno a las Montañas del Teleno: Maragatería,
Cabrera, Valdería, Valduerna y Vegas de los ríos Tuerto y Jamuz.
Desde su Web www.telenorural.com y por medio de sus trípticos y folletos se
promocionan sus establecimientos rurales asociados y se facilita información básica de la
zona. Pero además, el CIT Montañas del Teleno realiza actividades y eventos
culturales y de ocio para lograr el objetivo básico de la asociación y conseguir una
mayor afluencia de visitantes a estas comarcas leonesas de gran belleza, tradición y
riqueza medioambiental.
El CIT Montañas del Teleno cuenta desde mayo de 2006 con una nueva Junta Directiva
joven, profesional y con experiencia empresarial y hostelera que tiene como objetivo
principal de representar y dar a conocer a los 27 establecimientos rurales asociados hasta
el momento, entre los que se encuentran: casas de alquiler completo y por habitaciones,
hoteles, albergues, mesones y restaurantes.
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