
ANEXO                         FOLLETOS INFORMATIVOS EN PAPEL 

 

 
FOLLETOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO 
 

Picos de Europa. León 

Consorcio Provincial de Turismo, 2009 

 

Patrimonio natural, rutas de senderismo, esquí (San 
Isidro), patrimonio artístico, artesanía, gastronomía, 
fiestas y tradiciones, guía práctica, del sector leonés 
de Picos de Europa.  

Cuadernillo. 17 x 16 cm, 44 págs. 

 
 

Caminos a Santiago 

Consorcio Provincial de Turismo 

 

Mapa desplegable en el que se muestran los tramos de 
las diferentes variantes del Camino de Santiago a su 
paso por la provincia de León. Indica las principales 
localidades e hitos de referencia. Se incluye una breve 
descripción de cada uno de estos caminos de Santiago 
y contactos de los albergues.  

Mapa desplegable. 17x16 cm 

 
 

Sur leonés. León 

Consorcio Provincial de Turismo, 2009 

 

Patrimonio natural, rutas de senderismo, patrimonio 
artístico, gastronomía, fiestas y tradiciones, guía 
práctica, del sur de León (valles del Esla, Cea y 
Órbigo).  

Cuadernillo. 17 x 16 cm, 44 págs. 

 
 
 
 
 



Cantábrica leonesa. León 

Consorcio Provincial de Turismo, 2009 

 

Patrimonio natural, rutas de senderismo, esquí 
(Leitariegos), cueva de Valporquero, patrimonio 
artístico, gastronomía, fiestas y tradiciones, guía 
práctica, del sector leonés de la Cordillera Cantábrica. 

Folleto de contenido un tanto confuso pues, a pesar de 
su título, no recoge la totalidad del sector leonés de la 
Cordillera Cantábrica. Deja fuera la parte más 
occidental (Ancares, Bierzo) y la más oriental (alto 
Esla-Picos de Europa). 

Cuadernillo. 17 x 16 cm, 44 págs. 

 
 

Visitar las Reservas de la Biosfera es un regalo. Reservas de la Biosfera en la provincia de 
León 

Consorcio Provincial de Turismo 

 

Se trata de un catálogo de cupones descuento que 
ofrecen empresas de hostelería, de turismo activo y de 
productos agroalimentarios de las reservas de la 
biosfera leonesas.  

Cuadernillo. 17x16 cm. No numera págs. 

 
 

Mapa de turismo rural y activo 

Consorcio Provincial de Turismo 

 

Mapa desplegable de la provincia de León, en el que se 
señalan sus principales comarcas. Incluye una pequeña 
descripción de algunas de las zonas y recursos de 
mayor interés turístico, así como contactos de oficinas 
de turismo, asociaciones y empresas de turismo activo.  

Mapa desplegable. 10x16 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



FOLLETOS OBTENIDOS EN LA SEDE DEL GAL MONTAÑA DE RIAÑO Y EN EL MUSEO DEL 
FERROVIARIO  
 

El retablo de Cistierna. Restos del naufragio de los siglos 

Siro Sanz García 

 

Ayuntamiento de Cistierna y Everest, 2008. 
Patrocinado por Diputación de León y Obra Social Caja 
España. 

Publicación monográfica sobre el retablo de Cistierna.  

Cuaderno. 22,5x29 cm. 12 págs. 

 
 

Guía de la Cañada Leonesa Oriental. Cuaderno de visita a los pueblos trashumantes 

Jesús Garzón Heydt 

 

Cantabria Tradicional, 2007. Patrocinado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, GAL 
Montaña de Riaño, Diputación de León y Junta de 
Castilla y León 

Libro monográfico sobre la trashumancia, en el que se 
describe su importancia económica, ambiental y 
cultural. Se centra especialmente en la descripción del 
ramal oriental de la Cañada Real Leonesa, que discurre 
por algunos de los territorios más significativos de la 
Montaña Oriental.  

Libro. 17x24 cm. 132 págs. 

 
 

Guía provincial de alojamientos 

Consorcio Provincial de Turismo, 2011 

 

Guía de alojamientos de toda la provincia de León 
agrupados según los territorios correspondientes a los 
Grupos de Acción Local. 

Guía. 17x16 cm. 408 págs. 

 
 
 
 



Picos de Europa. León 

Consorcio Provincial de Turismo, 2015 

 

Completa guía del sector leonés del Parque Regional 
de los Picos de Europa (ahora Montaña de Riaño-
Mampodre). Incluye información sobre el territorio, 
patrimonio natural y cultural, otros recursos turísticos, 
y propone rutas en coche para conocerlo. 

Folleto-guía. 17x16 cm. 68 págs. 

 
 

Setas de la Montaña de Riaño 

Juan Antonio Sánchez Rodríguez  

 

GAL Montaña de Riaño, 2013 

Pequeña guía de las setas más representativas del 
territorio incluido dentro del GAL Montaña de Riaño, 
agrupadas en su descripción por el tipo de bosque en el 
que resultan más frecuentes. Incluye, además de una 
ficha por especie, una introducción general sobre el 
mundo de los hongos y sus principales características. 

Guía. 12x16,5 cm. 234 págs. 

 
 

Iniciativas Leader + 

GAL Montaña de Riaño, 2009 

 

Descripción de las actuaciones financiadas por el 
Programa Leader Plus, en el periodo 2000-2006. 

Libro. 15x21 cm. 152 págs. 

 
 
 
 
 
 
 



Memoria de actuaciones del Programa Leadercal. Periodo 2007-2013 

GAL, 2015 

 

Descripción de las actuaciones financiadas por el 
Programa Leadercal en el periodo 2007-2013. 

Libro. 15x21 cm. 142 págs. 

 
 

Puebla de Lillo. Guía 

Ayuntamiento de Puebla de Lillo, 2002 

 

Guía turística del municipio de Puebla de Lillo, con una 
sucinta descripción de sus principales recursos, tanto 
del municipio en general como de cada uno de sus 
pueblos. 

Guía. 15x21 cm. 100 págs. 

 
 

Ruta de las Minas. PRC LE-60 

Diputación de León, GAL 
Montaña de Riaño 

 

Folleto descriptivo de la Ruta 
de las Minas, que discurre por 
el entorno de Sabero. 

Folleto tríptico. 10x21 cm 
(cerrado) 

 
 
 
 



Camino Sahagún-Liébana por Picos de Europa 

Folleto descriptivo de las 8 etapas del recientemente 
recuperado Camino Sahagún-Liébana.  

 

Folleto desplegable. 12x17 cm (cerrado) 

 
 

León Rural 

Grupos de Acción Local de la provincia de León, 
patrocinado por Feoga, Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Junta de Castilla y León, 
Diputación de León y Caja España.  

 

Mapa desplegable de la provincia de León en el que 
aparecen señalados los territorios incluidos en los 
diferentes GAL de la provincia.  

Folleto desplegable. 11,5x24,5 cm (cerrado) 

 
 

Prioro y Tejerina 

Ayuntamiento de Prioro 

 

Sencillo tríptico que facilita información turística muy 
básica del municipio de Prioro. 

Folleto tríptico. 10x21 cm (cerrado) 

 
 
 
 
 



Ruta de los hórreos. Montaña de Riaño 

GAL Montaña de Riaño, Diputación de León  

 

Folleto bilingüe español-inglés, con datos muy básicos 
sobre la arquitectura de los hórreos. Se trata 
básicamente de un catálogo de los hórreos existentes 
en la Montaña Oriental leonesa.  

Folleto tríptico. 10x21 cm (cerrado) 

 
 

Gradefes. La ruta escondida 

Ayuntamiento de Gradefes, 
Diputación de León 

 

Folleto descriptivo de los 
principales recursos 
(principalmente de patrimonio 
histórico-artístico) del municipio 
de Gradefes. Se centra sobre todo 
en sus monasterios.  

Folleto tríptico. 21x10 cm 
(formato horizontal, cerrado) 

 
 

Cistierna. Plano callejero 

Plano callejero de la localidad de Cistierna que incluye 
además una guía comercial y de ocio, con anuncios de 
empresas del pueblo. 

 

Folleto desplegable. 16,5x23,5 cm (cerrado) 

 

 

 

 

 

 

 



Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León 

Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y 
León 

 

Breve descripción de los contenidos de este museo, 
situado en la localidad de Sabero. 

Octavilla (1 hoja). 21x10 c 

 

Mapa turístico. Montaña Oriental Leonesa 

GAL Montaña de Riaño, Diputación de León, 2013 

 

Mapa desplegable de la Montaña Oriental leonesa, 
territorio que coincide con el del ámbito de actuación 
del GAL Montaña de Riaño. El mapa parece formar 
parte de la iniciativa Donde nacen las montañas. Se 
trata de un mapa esquemático de la comarca que en su 
reverso incluye información sobre establecimientos 
hosteleros en cada pueblo y otros datos de interés. 

Mapa desplegable. 15x20 cm. Va incluido dentro de 
una carpeta díptico 

 

Plano Rutas senderismo-BTT 

Ayuntamiento de Cistierna. 

 

Folleto desplegable en el que se describen 4 rutas por 
el entorno de Cistierna para hacer andando o en 
bicicleta de montaña. Incluye información telegráfica 
de cada ruta y un sencillo mapa de situación. 

Desplegable. 11,5x15,5 cm. 

 

Plano Rutas senderismo-BTT 

Ayuntamiento de Cistierna. 

 

Folleto desplegable en el que se describen 4 rutas por 
el entorno de Cistierna para hacer andando o en 
bicicleta de montaña. Incluye información telegráfica 
de cada ruta y un sencillo mapa de situación. 

Desplegable. 11,5x15,5 cm.  

 

 



Guía de rutas y excursiones Valle de Valdeón. En el corazón del Parque Nacional de Picos 
de Europa 

Centro de Iniciativas Turísticas Valle de Valdeón, 2006 

 

Folleto que describe 8 rutas por el valle de Valdeón, 
con un texto detallado acompañado de sencillos 
croquis y algunas fotografías. Se incluyen contactos de 
establecimientos hosteleros. 

Cuadernillo. 10x20 cm. 24 págs.  

 

Santuario de la Virgen de Velilla. La Mata de Monteagudo 

Consorcio Provincial de Turismo.  

 

Folleto descriptivo de este monumento situado en La 
Mata de Monteagudo.  

Díptico. 17x16 cm (cerrado) 

 

 

 

 

 

 
 

Iglesia parroquial. Lois 

Consorcio Provincial de Turismo.  

 

Folleto descriptivo de este monumento situado en Lois.  

Díptico. 17x16 cm (cerrado) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Arbolio. Guía turística de la Montaña Central Leonesa 

Asociación Cultural Los duendes de Tolibia 

 

Revista de publicación no periódica dedicada a glosar 
los aspectos naturales, culturales y etnográficos de la 
comarca de Los Argüellos, aunque se centra 
especialmente en el entorno del Alto Curueño.   

Revista. 21x30 cm  

 

Olla ferroviaria. Cistierna 

Ayuntamiento de Cistierna 

 

Folleto que describe la olla ferroviaria y propone 
algunas recetas de guisos típicas para realizar en ella. 
También se incluye una breve descripción del Museo 
del Ferroviario. Folleto agotado, se reparten 
fotocopias. 

Tríptico. 10x21 cm (cerrado).  

 

Museo del Ferroviario 

Ayuntamiento de Cistierna, con patrocinio de diversas 
instituciones 

 

Folleto descriptivo del Museo del Ferroviario, en 
Cistierna. 

Díptico. 15x21 cm (cerrado) 

 



Cueva de Llamazares 

Entidad editora desconocida 

 

Breve descripción de la cueva de Llamazares con datos 
de contacto para su visita.  

Octavilla. 15x10,5 cm.  

 

Ruta Vadiniense 

GAL Montaña de Riaño y Junta vecinal de Cistierna 

 

Folleto descriptivo de la Ruta Vadiniense, en el que se 
señalan sus principales hitos y tramos.  

Díptico. 15x21 cm (cerrado) 

 

La cueva de Valdelajo 

Ayuntamiento de Sabero.  

 

Folleto sobre la cueva de Valdelajo, situada en las 
cercanías de Sahelices de Sabero. 

Octavilla. 15x21 cm 

 

Rutas por el patrimonio industrial minero de Castilla y León 

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla 
y León, 2017 

 

Completo folleto, muy interesante, sobre el patrimonio 
industrial minero de toda la comunidad castellano-
leonesa. Agrupa los recursos en tres grandes sectores o 
rutas: norte, centro y sur. De la zona de actuación, se 
incluyen el Museo de la Siderurgia y la Minería de 
Castilla y León (Sabero), y el Museo del Ferroviario 
(Cistierna).  

Cuadernillo. 15x21 cm. 44 págs. 



Rutas en bicicleta de montaña por las Cuencas Mineras de Castilla y León 

Junta de Castilla y León  

 

Folleto desplegable introductorio a los contenidos de 
una guía de 288 págs. y una colección de 16 mapas, 
con el mismo título, que describen a fondo estas rutas. 
Se trata de una iniciativa financiada por el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.  

Folleto desplegable. 10x20 cm (cerrado) 

 

25º Aniversario. 8 pueblos y un recuerdo. 1987-2012 

Ayuntamiento de Riaño  

Folleto realizado con motivo del 25º aniversario de la 
inundación del valle de Riaño por la presa, en el que se 
recuerdan, con una foto, los 8 pueblos afectados. 

 

Tríptico. 10x21 cm (cerrado) 

 

Vive el Parque Nacional de Picos de Europa 

Editado por asociaciones de empresarios turísticos de 
las tres comunidades autónomas (ATURPEL, INCATUR, 
Agrupación de Empresarios de Hostelería y Turismo del 
Valle de Camaleño).  

 

Mapa desplegable en el que se ofrece, mediante una 
ilustración sin mucho detalle ni escala, una 
panorámica de los tres sectores del P.N. de Picos de 
Europa. 

Mapa desplegable. 12x16,5 cm (cerrado) 



Montaña de Riaño. Parque Nacional y Regional de Picos de Europa 

Diputación de León, GAL Montaña de Riaño y 
ayuntamientos 

 

Mapa general y muy esquemático de la Montaña 
Oriental-Montaña de Riaño, que se corresponde en 
gran parte con el territorio incluido en los Parques 
Nacional y Regional de Picos de Europa. En el anverso 
se incluye el mapa en el que se indican las localidades, 
rutas y puntos de interés. En el reverso, breve 
descripción del patrimonio y recursos, directorio de 
empresas (hostelería, turismo activo, productos 
agroalimentarios) y otras direcciones de interés. 

Hoja extendida gran formato. 48x33,5 cm 

 

Valle de Sajambre 

Ayuntamiento de Oseja de Sajambre, Consejería de 
Medio Ambiente JcyL.  

 

Folleto que recoge sucintamente 10 rutas de 
senderismo que se pueden hacer por el valle de 
Sajambre. Incluye un mapa muy esquemático. 

Cuadríptico estrecho. 7,5x21 cm (cerrado) 

 

Montaña Oriental Leonesa. Paraíso vertical 

GAL Montaña de Riaño, 2015 

 

Folleto que describe la oferta para la escalada en 
cinco sectores ubicados en cuatro municipios de la 
Montaña Oriental. 

Díptico. 15x21 cm (cerrado) 



Museo de la Fauna Salvaje 

Fundación Dr. Romero Nieto 

 

Album-catálogo, muy bien ilustrado, 
que refleja, con muy buenas 
fotografías, los 25 ambientes-dioramas 
y sus especies más características que 
se exponen en el museo.  

Catálogo. 21x22,5 cm. 60 págs. 

 

 

Folleto descriptivo de los contenidos del 
Museo de la Fauna Salvaje de 
Valdehuesa (Boñar). Se trata 
básicamente de una colección de fotos 
de los diferentes ambientes naturales 
con la fauna que acogen representados 
en el museo. Se indican las especies en 
español e inglés.  

Cuadernillo. 24,5x16,5 cm. 20 págs. 

 

 

 

  

 

Breve descripción de los contenidos de 
este museo, situado en Valdehuesa 
(Boñar). 

Octavilla (1 hoja). 21x10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valdeón. Ocho pueblos, cientos de montañas 

Ayuntamiento de Posada de Valdeón, 2012 

 

Completo folleto sobre los recursos turísticos de los 
ocho pueblos del valle de Valdeón. Recoge algunas 
propuestas de escaladas y travesías por este sector de 
los Picos de Europa e incluye una relación de pequeños 
anuncios de empresas de hostelería, turismo activo, 
alimentación, etc. 

Cuadernillo. 20x20 cm. 36 págs. 

 
 

Montaña de Riaño. Excursiones para observación y fotografía de fauna y flora 

WildWatchingSpain  

 

Folleto de presentación de la oferta de fotografía y 
observación de fauna que ofrece la empresa 
WildWatchingSpain. 

Tríptico. 10x21 cm (cerrado) 

 

Museo Etnográfico. Montaña de Riaño 

Ayuntamiento de Riaño, Diputación de León 

 

Folleto descriptivo de los contenidos que ofrece este 
museo etnográfico ubicado en el pueblo de Riaño. 

Tríptico. 10x21 cm (cerrado) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Visite los fiordos leoneses. Paseos en barco y rutas de senderismo (Montaña de Riaño-
León) 

Una simple hoja informativa (en español e inglés) que 
incluye algunos recursos turísticos que pueden 
apreciarse en el pueblo de Riaño. A pesar del título, no 
ofrece ninguna información ni sobre los paseos en 
barco ni las rutas. 

 

Octavilla. 15x15 cm 

 

Montaña de León 

Hoja informativa sobre la app Montaña de León, en la 
que se ofrece información turística de los municipios 
de Sabero, Cistierna y La Ercina.  

 

Octavilla. 10x21 cm 


