
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE DEL OSO 
Fuente del Oso 

Centro de Turismo Rural 
Restaurante 
Habitaciones 

Vigilado por el Castillo de los Guzmanes (ruinas) y 
resguardado entre pequeñas montañas, se encuentra 
Aviados, un pequeño pueblo situado entre los valles del 
río Torío y río Curueño, alnoroeste de León, tranquilo y 
alejado de todo tipo de ruidos y poluciones. Lugar idóneo 
para la escalada, senderismo, esquiar en las cercanas 
estaciones de Pajares o San Isidro, recorrer rutas culturales 
por León y degustar de la gastronomía de la zona. 

Restauración & Gastronomía 

Turismo Rural 

Habitaciones 

El Entorno 

Nuestra casa rural ha sido concebida 
manteniendo la decoración típica de 
la casa de montaña leonesa y 
combinándola a su vez con toques 
actuales, consiguiendo así, un 
ambiente exquisito y diferente, el cual 
se completa con el singular entorno 
en el que se emplaza. 

Disponemos de espacios comunes, 
como nuestro salón principal, bar y 
restaurante, lugar idóneo para 
sentarse en las noches de montaña a 
disfrutar del siempre entrañable 
fuego. 

En la parte alta del pueblo se hallan las ruinas del 
“Castillo  de los Guzmanes”. Aviados es idóneo 
para la práctica de la escalada, perderse por los 
caminos que comunican pueblos y páramos que 
forman unos paisajes muy agradables. 
En Aviados, se da la particularísima cría de 
“gallos de pluma”, (para la pesca) por su especial 
entorno. 

Habitación doble 50€ Temporada Alta. 
Habitación doble 40€ Temporada Baja. 
-15% descuento afiliados(oferta no acumulable). 

Disponemos de un acogedor restaurante donde podrá 
degustar platos típicos de la zona de montaña de León, como 
es su cocido leonés, embutidos artesanales de la zona como 
chorizo, salchichón, lomo, cecina de vacuno…etc 

No deje de probar alguna de nuestras 
especialidades tales como: 

ü FABES CON CENTOLLU 
ü ARRÓZ CON BOGAVANTE 
ü MANOS DE CERDO CON 

LANGOSTINOS 
ü PICADILLO CON SETAS AL 

CABRALES 
 

Centro de Turismo Rural 
Aviados 

Valdepiélago-León 
Teléfonos de contacto: 

987 74 14 02 
666 60 58 35 

www.fuentedeloso.com 
contacto@fuentedeloso.com 

Todas las habitaciones con 
baño, televisión y WIFI. 


