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Bellos rincones en la montaña
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LEÓN. Acercarse a Sajambre es acercarse a paisajes únicos y siempre cambiantes en función de las estaciones del
año, de la luz del día o del capricho del
clima. Seguimos una semana más en
estas tierras de la Montaña Leonesa, en
los Picos de Europa. Como siempre nos
acompaña Kia Busanauto en León a todos nuestros desplazamientos y con el
seguimos recorriendo los bellos rincones que nos ofrece la provincia de León.
Tras acabar la visita por la frondosidad de los montes sajambriegos, que
mejor que buscar un lugar para reponer
fuerzas. Volvemos a ver la Escuela y la
Casa de los Tiros antes de llegar al Encanto de Valleval. Estas dos casas de alquiler, regentadas por Silvia, permiten
disfrutar del merecido descanso tras
una larga jornada. Su salón con televisión, wifi y una acogedora chimenea se

une con la cocina en la que poder preparar unos platos de productos de León.
Las dos casas cuentan con dos y tres
habitaciones respectivamente. Su diseño respeta la arquitectura tradicional y su mobiliario está en consonan-

cia con ello. Suelos de madera, paredes
de piedra y una habitación abuhardillada que, como nos comenta Silvia, está
pensada para «parejas con ganas de olvidarse del estres de la ciudad».
El jardín preparado para los más pe-
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queños, sirve también para relajarse
tanto por el día como por la noche contemplando los montes cercanos y la claridad del cielo nocturno de la Montaña
Leonesa.
Retornamos a Oseja de Sajambre y
nos acercamos a conocer a Severiano,
propietario de Les Bedules. Su establecimiento permite a los viajeros degustar la gastronomia de la zona a la par
que poder descansar en las habitaciones con vistas al valle.
Buen ambiente y amabilidad para ver
cómo nos preparan su extenso menú
en el que nos encontramos menestra,
apetitosos rollos de atún, cordero, un
exquisito cocido hecho con carnes de
la montaña y variados postres realizados con productos naturales de la zona.
En el primer piso, las sencillas y acogedoras habitaciones del hostal invitan
al descanso contemplando varios pueblos del municipio y, cómo no, las laderas del valle.
Por la tarde conocemos a Mercedes
quien nos lleva hasta Casa Jamín. Un
edificio datado en 1880, claro ejemplo
de la arquitectura tradicional sajambriega. La reconstrucción se ha hecho
cuidando la estructura original en piedra y madera, a la vez que creando unos
espacios cómodos para el descanso.
Nada más entrar, en la planta baja,
encontramos la cocina completa, el salón y una habitación de matrimonio
con baño adaptado. Accedemos al piso
superior donde la Casa cuenta con 2 habitaciones y el acceso a un «corredor»
decorado con coloristas flores y que nos
permite contemplar el pueblo de Oseja de Sajambre desde el alto.
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