ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Encuentro de acuarelistas
en Sedano (Burgos)
del 6 al 8 de mayo de 2022

En el norte de la provincia de Burgos, muy
cerca de los cañones de los ríos Ebro y
Rudrón, se hallan el Valle de Sedano y el
tranquilo pueblo de Sedano, dos destinos
para todos aquellos que buscan el encuentro
con la naturaleza y paz de la vida rural, y un
marco privilegiado para sacar nuestros
pinceles y disfrutar de la acuarela al aire libre.
En su entorno se encuentra el Cañón
del Ebro a su paso por Orbaneja del Castillo,
uno de los enclaves paisajísticos y de
naturaleza más bellos del norte de España.
La comarca de Sedano atesora un importante
conjunto de arte románico. Rutas de
senderismo, arte románico y arquitectura
popular dibujan la oferta del valle.
La zona del Valle de Sedano y la Lora contiene
un
conjunto
de
dólmenes
y
conjuntos megalíticos erigidos hace unos 5000
años y que es uno de los mayores de Europa.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedano

Un precioso entorno donde llenar
nuestros pinceles de color

Y disfrutar de unas
jornadas de convivencia
con el resto de
compañeros
acuarelistas

Nos alojaremos en
el Complejo Residencial
Miguel Delibes, situado
en la localidad de
Sedano.
https://residenciasedano.com/

Es un espacio muy amplio, de 30.000 m². La instalación está dotada
de: restaurante, bar, 4 aulas, sala de estar, campo de
futbito, baloncesto y tenis, piscina y una amplia zona de jardines y paseos.
El complejo se encuentra en una zona privilegiada del Valle de Sedano (de
ahí su antiguo nombre, Residencia Sedano), a pocos metros del pueblo, que
da nombre al valle. Posee un entorno repleto de agua, roca y verdor, en
definitiva un auténtico paraíso, que nos permitirá viajar en el tiempo por la
ruta de los dólmenes y sorprenderse con un interesante conjunto de arte
románico, así como con los cañones del Ebro y del Rudrón.
Precio:
• Opción habitación doble con pensión completa: 35€/persona y día
• Opción apartamento 4 personas: 90 € por noche
• Pensión completa opcional: 22€ persona y día.
Reservas: Residenciasedano@gmail.com (indicando que es para el
encuentro de acuarelistas).

Organiza:

ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
Contacto: acuarelistascyl@gmail.com

¡Te esperamos!

