
IX ACAMPADA DE LA MATANZA 

HOSTAL CAMPING PALAZUELO 

VILLAMAÑAN. LEON 

 
 

 
 
-PROGRAMACIÓN: 
 
• Viernes 20: 
 

Llegada libre durante todo el día, pasar por recepción del Hostal a registrarse y 
recoger la pañoleta identificativa . 
Si todos llevamos fotocopia de DNI dado que suele acudir muchísima gente, 
será más rápido el registro .  
 

Os dejo el enlace de la FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA QUE LA RELLENEIS CON 

VUESTRO DATOS 

PULSA AQUI PARA DESCARGAR LA FICHA DE INSCRIPCION 
 

(Debereis presentarla junto a la fotocopia de DNI los mayores de 16 años) 
 
El salón grande de la primera planta del restaurante queda a nuestra 
disposición para cenar nuestras viandas el viernes , e incluso allí mismo se 

puede comprar embutidos, quesos, etc,.... como otras veces para ir picando 
mientras llegan todos; habrá música baile con Queimada para todos, por cierto, 
que se busca expertos en el arte para su proceder. 
 

 

 
Antes de irnos a la cama, conviene dar un besito de buenas noches a los 
Gochines, que ya estarán en el camping. 

http://www.webcampista.com/foro/attachments/webcampadas-realizadas/42393d1298406200-v-acampada-de-la-matanza-palazuelo-25-al-27-de-febrero-ficha-para-palazuelo.doc


• Sábado 21:  
 
- 09,30 h.: Toque de Diana. 
 
- 10,00 h.: Todos a desayunar, sopas de ajo y chocolate con churros o 
bizcochos 

 
- 11,00 h.: Recibimiento de la cuadilla de matachines capitaneados en vehiculo 
tradicional por Molina, Torrente, Pepe “El Serranillo” y Antonino “El Barbas” y 
agregados. 
 

  

 
Quienes no deseen quedarase a la Matanza se propondrán actividades 
alternativas, ruta-paseo por la ribera del Esla en Valencia de Don Juan donde se 
podrá visitar el Castillo de Coyanza, el museo Etnográfico o/y el museo de la 
Indumentaria.  

 
Conviene recordar que es día de mercado en la localidad vecina de La Bañeza 
(20 Km. aprox.). 
 
**NOVEDAD** Este año la matanza también coincide con la Feria 
Multisectorial en Valencia de Don Juan, y dicha localidad esta llena de 

eventos y actividades así pues se convierte en su gran plan 
alternativo.  
 
-11,30 h.: Llego la hora, después de las convenientes plegarias al Cristo del 
buen comer, se procede a realizar la matanza tradicional leonesa de los gochos  
 

Habrá un picoteo campestre de asadurilla, chanfaina, bollo preñao, vino de la 
tierra…… 
 
Dada nuestra condición de fabricante de embutidos, este año hemos 
pensado en organizar un taller de elaboración de embutidos para los 

niñ@s para que así puedan entrar en contacto con esta tradicción tan 
arraigada en tierras leonesas (les enseñaremos a hacer chorizos, 
morcillas,...) 
 
-14,00 h.: Llego la hora de comer; 
 



UN BUEN COCIDO LEONES 
 

  

 
Será servido en los amplios comedores del Hostal, acompañado de vino, pan, 
agua, gaseosa y postre. Es un plato que normalmente toman bien los niños.  
 
-15,00 h.: A tomar el Café al bar y lo que caiga. 

 
-* Sábado por la tarde:  
 
-16:30 h: Tras un merecido descanso comenzaremos con todas las actividades 
de la tarde: juegos para niños, piñatas, a tirar de la soga, carrera de sacos, 

paseo a caballos…. 
 
-22,00 h. LA CENA : Otra vez en el salón del restaurante  
 
-*Menú cena :  
Tabla de Embutidos de Fabricación Propia (Embutidos Palazuelo)  

 
Ensalada Verde 
 
Carne de Matanza 
 
Después de la cena baile hasta que el cuerpo aguante. 
 

   

 
• Domingo 22 : - 
 
10,30 h.: Tras el toque de corneta todos a tomar las Sopas de Ajo y el 
Chocolate. 



 
Tras el desayuno, esta edición hemos elaborado una ruta a pie por Villamañan. 
En primer lugar, visitaremos el museo de las motos antiguas situado en dicha 
localidad. Seguidamente nos desplazaremos hasta una bodega nueva, "Bodegas 
VITALIS", donde se nos explique su elaboración y se nos dará una degustación 
de sus mejores caldos. Recorrido aproximado: 4 km 

 
Las personas que no quieran acudir, pueden ir al Mercadillo Popular de Santa 
Maria del Páramo. 
 
-12,30 h.: ¡¡Esto ya esta frió!! 

Mientras unos preparan la lumbre y parrillas, se procederá a estazar y deshacer 
los cerdos.  
 
 

 

 
-14,00 h.: Comida en el prao , ( si llueve pasaremos al salón de nuevo ) 
consistente en una Gran Alubiada de Matanza seguida de carne de cerdo 

variada a la brasa preparada por maestros parrilleros . 
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Todos pasaremos con nuestro cuenco a que nos sirvan. 
 

-Tras la parrillada se procederá al tradicional sorteo del jamón de la matanza 
del año pasado. 
 
-15,30 h.: Café y buen viaje a quienes tengan que irse .  
 

Quienes deseen pueden quedarse instalados y marchar el lunes, sin problema , 
porque además es gratis. 
 

- FIN Y HASTA LA PRÓXIMA EDICIÓN-  

http://www.webcampista.com/foro/attachments/webcampadas-en-preparacion/123638d1418818655-ix-acampada-de-la-matanza-palazuelo-20-21-y-22-de-febrero-15-images.jpg
http://www.webcampista.com/foro/attachments/webcampadas-en-preparacion/123638d1418818655-ix-acampada-de-la-matanza-palazuelo-20-21-y-22-de-febrero-15-images.jpg


 
PLAZAS : HASTA 400 asistentes  
 
-* PRECIO Y CONDICIONES *- 
 
40 € cada Adulto  

20 € cada niño de 3 hasta 15 años inclusive ( pensad que aunque coman 
poquito ocupan un plaza en mesa y se les sirve con la misma atención que a los 
adultos ) .  
 
El precio incluye: 

• Desayuno de Sábado y Domingo. 
• Comidas de sábado y Domingo (incluye pan, postre y bebida). 
• Cena de Sábado (incluye pan, postre y bebida). 
• Baile del Sábado 
• La instalación gratuita en el camping, con luz y agua caliente. Incluyendo si se 
necesita los días del viernes y lunes . 

• Pañoleta identificativa y cuenco de barro. 
• Para cualquier duda llamar al 619 240 826 (Eduardo) o al 987 77 41 44 
(oficina). 
 
-PRECIO DE HABITACIONES en el HOSTAL (25 EN TOTAL) 
 

- Habitacion individual.................. 20 € noche 
- Habitacion doble.........................30 € noche 
- Habitacion triple.........................35 € noche 
 
Para las habitaciones consultar o reservar al 987 76 82 10 (Camino o Miriam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMO LLEGAR.... 

*CORDENADAS : 

latitud: 42.31357  

longitud: -5.57204 

 

Coordenadas de Google earth 

Latitud 42°18'48.85"N 

Longitud 5°34'19.34"W 

 

Autovia A-66 ( Benavente -Leon) ; tomar la salida a Villamañan y Valencia de Don 

Juan , y tras pasar la autovia por encima a 1 km a la derecha tenemos el camping 

cuyo edificio principal es el Hostal : 

 

MAPA 

Google Maps 

posibles visitas alternativas : 

 

-- ENLACE A LA PAGINA DE VALENCIA DE DON JUAN 

(lo mas notorio el Castillo de Coyanza ) . 

 

:: Website del Ayuntamiento de VALENCIA de DON JUAN :: 

 

 

-- ENLACE DE VILLAMAÑAN 

 

villamaan leon 

-- ENLACE de ALIJA DEL INFANTADO 

Bienvenida/o a la web de Alija del Infantado (Len) 
 

http://maps.google.es/?ie=UTF8&z=13&ll=42.303214,-5.559425&spn=0.061956,0.124798&om=1
http://www.valenciadedonjuan.es/
http://www.vivaleon.com/villama%C3%B1an%20leon.htm
http://www.alijadelinfantado.com/

