
 
DÍA DEL MAGOSTO. CAMPING PALAZUELO  

DÍAS DISPONIBLES 16 Y 17 NOVIEMBRE 2013 

 

SABADO 16: 

 
10:00 Horas: Disfrutaremos de un completo desayuno compuesto por: sopas de ajo, 

chocolate con pan frito. Se entregara la pañoleta identificativa. 

 

11:00 Horas: Partiremos hacia la villa de Valdevimbre tradicionalmente afamada por 

su tradición vinícola. 

 

En primer lugar visitaremos el museo del vino ubicado en una cueva picada 

artesanalmente por nuestros antepasados. 

En cada una de sus salas nos explicaran los pasos y las diferentes herramientas 

empleadas en la elaboración de tan preciado caldo. 

 

 

                                                                
Seguidamente pasaremos a una sala contigua donde se nos ofrecerá una charla 

explicativa con diferentes métodos audiovisuales y una cata “técnica de vino”. 

                                                                                   
 

Una vez avanzada la mañana y si el tiempo lo permite visitaremos diferentes viñedos y 

podremos pasear entre ellos. 

 

   
 

 

12:00 Horas: Haciendo un paréntesis en el mundo del vino nos introducimos en el 

apasionante día a día de la elaboración de orujos y licores de la mano de la prestigiosa 

fabrica “Licores Los Prietos” con mas de 3 generaciones de experiencia destilando 

licores artesanalmente, a su vez nos ofrecerán una degustación de sus diferentes 

productos. 
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http://www.casaruralreoyo.com/files/gente_vendimiando.jpg
http://eltoboso.es/files/noticia/fondo_el_toboso.jpg


                                          
 

 

 

13:00 Horas: A continuación y para terminar nos dirigiremos hacia la bodega con más 

tradición de la comarca “Bodegas Pardevalles”. 

En su interior podremos observar la forma de producir el vino prieto picudo con nuevos 

métodos adaptados a nuestra época, allí mismo y puesto que la hora acompaña 

degustaremos sus vinos acompañados por embutidos y pan de la zona. 

 

 

                                  

 

14:30 Horas: Regresaremos al Hostal Palazuelo para poder comer tranquilamente tras 

una mañana tan ajetreada. 

 

MENÚ 
-FIDEGUA  

-COSTILLA DE TERNERA  

ESTOFADA CON GUARNICION 

-POSTRE CASERO 

 

GRAN NOVEDAD DEL MAGOSTO 2013 “MAGOSTO MEDIEVAL” 

 
17:00 Horas: Nos vamos hacia la edad media “GRAN JUNTA DE CABALLEROS” 

en las praderas del camping el torneo se desarrollara a pie y a caballo ofreciéndonos  

diversas formas de lucha y artes medievales (halcones, caballos, caballeros…..) durante 

el torneo disfrutaremos de un gran “MAGOSTO MEDIEVAL” de castañas asadas, 

todo ello amenizado por un gran baile para todos los asistentes. 
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21:00 Horas: Comienza la gran “CENA MEDIEVAL” en los salones del Hostal 

Palazuelo es necesario que los asistentes se atavíen con ropajes para tan marcada 

ocasión. 

Tras la cena medieval se dará un premio para los mejor vestidos, y habrá un gran baile 

para finalizar la jornada medieval. 

 

 

 

 

 

DOMINGO 18: 

 
10:00 Horas: Volveremos a disfrutar de un gran desayuno sopas de ajo, chocolate con 

pan frito. 

 

11:00 Horas:  La mañana del domingo será de tiempo libre pero os proponemos 

algunos lugares para poder ir y disfrutar de una bonita mañana. 

Tenemos un mercadillo en Santa Maria del Paramo, y también podemos visitar la villa 

de Valencia de don Juan. 

 

14:30 Horas: Regresamos al Hostal Palazuelo para comer un gran: 

  

COCIDO LEONES  

 

 

Por la tarde cada uno regresara a su punto de origen. 

 

 

 

PLAZAS : HASTA 400 asistentes  
 

 

-* PRECIO Y CONDICIONES *- 

 
30 € cada Adulto   

 
El precio incluye: 

 Desayuno de Sábado y Domingo. 
 Magosto de castañas asadas. 

 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. 

 Los menús NO incluyen café. 



 Para cualquier duda o consulta llamar al 619 24 08 26 

(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 

 

"Como llegar al camping Hostal 
Palazuelo" 

*CORDENADAS : 
latitud: 42.31357  

longitud: -5.57204 
 

Cooedenadas 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 
 

http://maps.google.es/?ie=UTF8&z=13&ll=42.303214,
-5.559425&spn=0.061956,0.124798&om=1 

http://maps.google.es/?ie=UTF8&z=13&ll=42.303214,-5.559425&spn=0.061956,0.124798&om=1
http://maps.google.es/?ie=UTF8&z=13&ll=42.303214,-5.559425&spn=0.061956,0.124798&om=1


 

posibles visitas alternativas : 

 
-- ENLACE A LA PAGINA DE VALENCIA DE DON JUAN 

(lo mas notorio el Castillo de Coyanza ) .  
http://www.valenciadedonjuan.es/  

 
-- ENLACE DE VILLAMAÑAN 

 
http://www.vivaleon.com/villamañan%20leon.htm 

 
-- ENLACE de ALIJA DEL INFANTADO  
http://www.alijadelinfantado.com/ 

 
 
 

http://www.valenciadedonjuan.es/
http://www.vivaleon.com/villama%C3%B1an%20leon.htm
http://www.alijadelinfantado.com/

