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LACIANA NATURA 

CAMPAÑA DE NIEVE 2020 
 

Centro de Turismo Activo y de ocio con alojamiento en la comarca de 
Laciana, Villablino (León) 

 
 

Laciana Natura es un centro de Turismo Activo, ocio y alojamiento ubicado 
en la comarca de Laciana, Villablino (León). Contamos con un gran complejo que 
engloba una hostería moderna con restaurante y cafetería, 18 cabañas de 
madera, zona de camping, albergue y caravanas. Todo ello dentro de un marco 
incomparable rodeado de naturaleza en estado puro. 

Somos una empresa joven del Valle de de Laciana, declarada Reserva de 
la Biosfera en 2003. El valle de Laciana está rodeado por el Parque Natural de 
Babia y Luna, Somiedo, Muniellos y el Alto Sil. 
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Nuestro objetivo principal es desarrollar actividades en el medio natural, 
educar en nuestro compromiso con la naturaleza, la biodiversidad, la 
sostenibilidad y fomentar el compañerismo, la actividad física y el trabajo en 
equipo, todo ello en un marco incomparable como el Valle de Laciana, en el que 
se ubica la Estación Invernal de Valle Laciana-Leitariegos. 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMA NIEVE 2020 
 

Programa para la realización de actividades durante 4 días en la nieve. 
 

PRIMER DÍA 

 
 

Llegada, comida, prueba y reserva de equipos. 
Conoce las instalaciones 
Ruta de senderismo o raquetas de nieve 
Tiro con Arco 
Cena 
Velada nocturna Team Working 
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SEGUNDO DÍA 

 

Desayuno y transporte hasta la estación 
Clases 2 horas con monitor  
Almuerzo 
2 horas de esquí 
Comida 
Ruta Vía Verde de Laciana 
Visita al Centro del Urogallo 
Cena 
Velada con Karaoke 

TERCER DÍA 

 

Desayuno y transporte hasta la estación 
Clases 2 horas con monitor  
Almuerzo 
2 horas de esquí 
Comida 
Taller cocina "Natura Chef" 
Juegos tradicionales 
Cena 
Velada en local de Villablino  

CUARTO DÍA 

 

Desayuno y recogida de equipaje 
Transporte hasta la estación 
Clases 2 horas con monitor  
Picnic y regreso a casa 
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Centro de Turismo Activo y Alojamiento de Laciana Natura 
 

Nuestras instalaciones están a 15 min. De los remontes de la Estación 
Invernal, nuestra instalación abarca 22000m2 de superficie, vallados en su 
totalidad, con aparcamiento para autobuses en el interior de la misma. Contamos 
con los mejores profesionales que harán la experiencia de la nieve excepcional. 

En nuestro restaurante damos comida casera, elaborada por nosotros, no 
usamos a penas, fritos, ni grasas o azucares. Tenemos menús equilibrados y 
adaptados a intolerancias o dietas especiales. 

Somos empresa de Turismo Activo también y tenemos rocódromo, Tirolina, 
tiro con arco y muchas más actividades en nuestras instalaciones. 

En todas nuestras actividades y talleres buscamos el aprendizaje y la 
educación en los valores necesarios para los jóvenes, desde un ambiente lúdico y 
divertido. Queremos fomentar valores de trabajo en equipo, respeto por los demás 
y por la naturaleza. 
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Galería de imágenes. 
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EQUIPO RESPONSABLES  

 
LACIANA NATURA somos una 
empresa que cuenta con una amplia 
experiencia en la realización de 
actividades de tiempo libre y animación. 
Nuestro objetivo es proporcionar un 
tiempo de diversión y disfrute,. Nuestro 
personal se encuentra integrado por 
licenciados y diplomados universitarios 
así como monitores, coordinadores y 
expertos en tiempo libre y animación 
que programan y evalúan las 
actividades, garantizando con ello la 
seguridad en todo momento y el 
verdadero disfrute de la actividad. 

 

PRESUPUESTO  

 
La propuesta actual presenta un presupuesto de 279€ por participante, en él 
mismo están contemplados IVA, transporte, seguros correspondientes para la 
realización de cada una de las actividades, alquiler de material, forfait, profesores  
y monitores titulados correspondientes. 

 

 


