
 
 

Actividades programadas Música en la Montaña 29-30 de julio 

Se proponen cuatro actividades de carácter educativo orientadas a todo tipo de 

público repartidas entre el viernes 29 y el sábado 30 de julio coincidiendo con la 

celebración del concierto “Música en la Montaña” en Riaño. 

o Taller nocturno de reconocimiento de quirópteros (viernes 29 – 21.00h) 

Lugar de Celebración - Casa del Parque “Valdeburón” – Lario 

A cargo de Félix González, biólogo especialista en quirópteros, miembro de la 

Sociedad Española de Conservación y Estudio de los Murciélagos (SECEMU) 

Se realizará una breve charla introductoria y a continuación se realizará un recorrido 

por las inmediaciones de la Casa del Parque para el reconocimiento acústico de 

distintas especies mediante el uso de receptor de ultrasonidos. 

Aforo estimado: 50-60 personas 

o Paseo por el Valle de Hormas (sábado 30 – 10.00h) 

A cargo de Ernesto Díaz, naturalista y responsable del servicio de atención al público 

de las Casas del Parque de Valdeburón, Babia y Luna y Las Médulas. 

Partiendo del aparcamiento del cementerio de Riaño, nos dirigiremos hasta el fondo 

del valle de Hormas, ascendiendo posteriormente al Collado de La Salsa para 

descender atravesando una zona boscosa hasta Los Casares y desde ese punto 

regresar al punto de partida. Se ofrecerán explicaciones de los valores naturales y 

culturales del entorno. 

Aforo estimado: 50-60 personas (se pueden hacer dos grupos) 

o Paseo interpretativo sobre la geología del entorno de Riaño (Sábado 30 – 

10.30h) 

A cargo de Rodrigo Castaño, biólogo especialista en la interpretación del patrimonio 

geológico y miembro del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

Se realizará un paseo interpretado de carácter semiurbano partiendo de la iglesia de 

Riaño hasta el viaducto sobre el embalse, punto desde el que se realizarán distintas 

observaciones sobre el entorno geológico. 

Aforo estimado: 30-40 personas 

o Taller de mariposas de la montaña de Riaño (sábado 30 – 11.00h) 

A cargo de Tomás Sanz, experto en mariposas de Castilla y León. 



 
Actividad para desarrollar sin desplazamiento en una ubicación de Riaño. Si la 

meteorología lo permite puede realizarse en exterior con al público asistente 

sentado. La actividad está pensada para grupos familiares con menores que no 

puedan realizar desplazamientos a pie en cualquiera de las otras actividades 

organizadas, también para personas con movilidad reducida y para interesados en el 

mundo de las mariposas. 

Aforo estimado: 40-50 personas 

Para más información: Casa del Parque “Valdeburón” (Lario, León) - Parque regional 

Montaña de Riaño y Mampodre : cp.rianoymampodre.lario@patrimonionatural.org 


