
 ACAMPADA DE LA MATANZA 
CLUB DUERO 2015 

 

CAMPING-HOSTAL PALAZUELO 

VILLAMAÑAN - LEON  
 

del 4 al 8 de diciembre 2015 

 
 

-La Familia Palazuelo, propietaria del Camping-Hostal-Restaurante con el mismo 

nombre en Villamañan (Leon) y de la fábrica de embutidos y salazones de Villaquejida y 

el Camping Caravaning Club Duero de Valladolid, os proponemos un jugoso programa 

basado en la tradicional matanza leonesa . 

 

Para ello pondremos esmero en haceros pasar un buen puente de la Constitución en 

nuestras instalaciones, con un solo propósito: que disfruteis con vuestros amigos en 

nuestro camping-hostal-restaurante en Villamañan, Leon. 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN: 

 

VIERNES 4:  

Llegada libre durante todo el día; a las instalaciones del Hostal-

Camping Palazuelo. 
 

20,00 h: Caldo bien calentito en la cafería del Hostal. 
               Después, cena mesas corridas y a las… 
 

22,00 h: Bingo en la cafetería del Hostal Palazuelo 
“Suerte para todos” 

 

 

SABADO 5: 

 

10:30 h: Inauguración de la ACAMPADA DE LA MATANZA 

11:00 h: Comenzamos a preparar la matanza……. 

12,00 h: Recibimiento de la cuadrilla de matachines y sus 
ayudantes y daremos paso al sacrificio de 2 hermosos “CERDOS 
CASEROS”, mientras nos pasamos la bota de vino de mano en 
mano. 
   
 

 
 

 

 
14,00 h: Después de tan ajetreada mañana nos 
disponemos a degustar un excelente  
“COCIDO LEONES”. 
   
 

  

 

16,00 h: A tomar el Café al bar y disfrutar de una hermosa 
siesta. 

 



 

TARDE LIBRE  

Posibilidad de visitar la localidad cercana de Valencia de 
Don Juan. 

21,30 h: CONCURSO DE DISFRACES libre elección + 
Discomovida organizada por el Club Duero, todos a bailar 
el Chocolatero jajaja 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DOMINGO 6: 

 

11,30 h.: Llego la hora de acabar lo que anteriormente 
había comenzado. Partiremos los mencionados cerdos, y 
haremos de ellos suculentos manjares (chorizo, morcilla, 
chichas….)  

Posibilidad de ir a visitar la localidad de Santa Maria del 
Paramo donde los domingos se realiza un entretenido 
mercadillo. 

13,00 h: PARRILLADA de matanza al aire libre si el tiempo 
lo permite. Degustaremos todos los platos típicos  

 

de la matanza en nuestras parrillas del camping. 



 

16,00 h: Tomaremos un café y descansaremos un rato, 
seguidamente… preparados, listos YA !!! Empiezan los  

JUEGOS DE LA MATANZA 2015 (Mus, Remi, Petanca...) 

 

HINCHABLES PARA LOS NIÑOS (si el tiempo acompaña y 
según la cantidad de niños inscritos a la misma). 

                       

 

 

22,00 h: VIVA LA CALDERETA DE LIDIA. Exquisito guiso de  

carne de toro.   

           

 

 

23,00 h: Y no puede haber buena acampada sin una buena 
fiesta Gran Baile en el Hostal Palazuelo hasta que el 
cuerpo aguante.  

 
 



 
LUNES 7: EXCURSIÓN A LEÓN 

 
“LEÓN ESTA DE MODA” 

 
10,00 H: Salida en autobús  de la cafetería del Hostal  
Palazuelo que nos llevará directo a León capital, 
tendremos una visita guiada por la ciudad de unas 2h 30’ 
por una de las Guias Oficiales de Turismo de León, se 
informará por parte de la organización de los distintos 
horarios de visita a los monumentos, así como su precio. 
 

 
 
14,00 H: Se hará un picoteo en el Humedo zona de 
Pinchos por antonomasia de la gastronomía de Castilla y 
León. Nos ofrecen cinco pinchos + dos consumiciones por 
persona. 
 

 
19,00 h: Salida desde León hacia el Camping Palazuelo 
 

PRECIO: LEÓN ESTA DE MODA 10 € PERSONA:  

 
Incluye autobús ida y vuelta + picoteo en el Barrio Humedo.  
 

¡OJO! Excursión por riguroso orden de inscripción.  

Hasta que se llene el Autocar de 55 plazas 
 
Si la organización ve que superamos esa cifra con creces se 
propondrá otro autobús.  



 

MARTES 8: 

11,30 h: A partir de esta hora esta preparada la visita a la 
Bodega “VITALIS”. Una bodega de nueva construcción en 
Villamañan en la cual se nos va a invitar a un vino de la 
tierra con un pincho. La visita se realizará dando un paseo 
(2,5 Km) hasta la misma, saliendo a las 10:30 de la 
cafetería del Hostal Palazuelo. 

 

14,00 h: PAELLADA en el Hostal Palazuelo degustaremos 
una sabrosa Paella mixta. 

Después de la misma se hará entrega de 
trofeos de los diferentes juegos y del concurso 
de disfraces  

-16,00 h: Despedida de la acampada. 

*OBSERVACIONES* 

- Precio 40 € por persona. 

- Precio mayores de 5 años hasta los 13 años 18 € 

- El precio incluye: 

 - Instalación gratuita con luz y agua caliente. 

        - Caldo del viernes 

        - Matanza de dos cerdos  

  - 3 comidas + 1 cena (incluye pan, postre y bebida). 

  - Baile del sábado + domingo 

         - Visita degustación bodega Vitalis 

  - Las comidas NO incluyen el café 



 

Se puede venir también a la acampada sin Instalación: 

 

-PRECIO DE HABITACIONES en el HOSTAL  
25 EN TOTAL  

 
- Habitacion individual.................. 20 € noche 
- Habitacion doble.........................30 € noche 
- Habitacion triple.........................35 € noche 

 

        

 

"Como llegar al camping Hostal 
Palazuelo" 

*CORDENADAS : 
latitud: 42.31357  

longitud: -5.57204 
 

Cooedenadas de Google earth 
 

Latitud 42°18'48.85"N 
Longitud 5°34'19.34"W 

 
Autovia A-66 ( Benavente -Leon) ; tomar la salida a Villamañan y 
Valencia de Don Juan , y tras pasar la autovia por encima a 1 km a la 
derecha tenemos el camping cuyo edificio principal es el Hostal : 

 

 

 



 
 
 
 

MAPA 
 

http://maps.google.es/?ie=UTF8&z=13&ll=42.303214,-
5.559425&spn=0.061956,0.124798&om=1 

 

posibles visitas alternativas : 

 
-- ENLACE A LA PAGINA DE VALENCIA DE DON JUAN 

(lo mas notorio el Castillo de Coyanza ) .  
http://www.valenciadedonjuan.es/  

 
-- ENLACE DE VILLAMAÑAN 

 
http://www.vivaleon.com/villamañan%20leon.htm 

 
-- ENLACE de ALIJA DEL INFANTADO  
http://www.alijadelinfantado.com/ 
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