
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO 

 Septiembre 2019 

 VISITA A VIÑEDOS  BOREAL 
(LIENDO) 

Fecha: viernes 6 de septiembre 

Punto de encuentro: Aparcamiento  viñedos viña  “La vida” (Liendo) 

Hora: 12:00 con la empresa. Se ruega estar 10 min antes 

Duración: 1hora aprox 

Coste: 9€/pax 

Nº Mínimo pax: 2 

Nº máximo pax: 20 

Inscripciones: 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15 de lunes a viernes) o 

puntosinfo@municipiossostenibles.com 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO 

RUTAS    Y 

             

          Septiembre 2019 
Descripción:  

 Se trata de  productores de vinos y viñedos del norte de España, trabajan las viñas de una forma 

lógica y sostenible, elaborando vinos excelentes y naturales con la menor intervención posible. 

 Cultivan viñas y variedades excepcionales, que aportan unos matices y vinos sorprendentes, 

singulares, originales, redondos y equilibrados que expresan los aromas de nuestra tierra. 

 La visita  consiste en  un recorrido por los viñedos de las bodegas BOREAL y una cata final de 

sus vinos  

 

Cómo llegar: Por A-67 toma la A-8 hacia SV-5131.Toma la salida 160 desde A-8, toma Barrio La 

Arenosa hasta el destino (7min) 

Observaciones: Visita  a pie de dificultad baja y visita.  
ABSTENERSE  DE ACUDIR SIN INCRIPCION PREVIA 

 

 

Condiciones Generales De Participación: 
 

 Inscripción previa obligatoria para la realización de dichas actividades. Información e 

inscripciones en el teléfono 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15, de lunes a viernes) y en el email 

puntosinfo@municipiossostenibles.com. 

 

 Los participantes acudirán al punto de encuentro de dichas actividades por sus propios medios. 

 

 Es necesario acudir a las ecoexperiencias y rutas con calzado adecuado a la actividad, ropa 

cómoda, así como con abundante agua. 

 

 Durante la actividad se tomarán fotos o se realizarán videos de las mismas y sus participantes 

para su posible divulgación, quedando implícito el consentimiento en el momento de la 

inscripción, exceptuando a los menores de edad salvo que lo autorice su tutor legal. 

 

 La MMS se reserva el derecho de modificar o cancelar dichas actividades por motivos 

meteorológicos, de organización u otros 

 

 Consúltenos sobre la idoneidad de rutas para menores, adultos y/o personas con movilidad 

reducida. 

 

 La MMS no se responsabilizara las roturas o pérdidas de objetos personales de los participantes, 

que puedan tener lugar durante el transcurso de la actividad. 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y EMPLEO 

 Para más información de las actividades realizadas desde la MMS, no dude en consultarnos en 

los puntos de información de Laredo, Limpias, Bádames, Argoños, Colindres y Liendo. 

 


