
 
 
 
 

 
 

Fotografía el paraíso 
 
Desde Asemeyando queremos daros la oportunidad de poder 
fotografiar el paraíso. Y que mejor que en un entorno único como es 
el Parque Natural de Redes y desde uno de sus más emblemáticos 
rincones: 

El refugio de Brañagallones. 
 
Arroyos, cascadas, hayedos y con suerte y paciencia fauna en 
libertad. 
 

 
 
Asemeyando se compromete a acompañaros para que la actividad 
os sea lo más placentera posible, pero NO es la organizadora del 
viaje. Simplemente os pondrá en contacto con el refugio y con taxi 
al paraíso para que esta sea posible. 
 
Tenéis dos opciones. 
 



 Paquete A con llegada y alojamiento el viernes antes de la 
actividad, incluye alojamiento y cena del viernes en el refugio 
de Campo de Caso. 

o A las actividades previstas en el paquete B se suma 
alojamiento y cena del viernes en el albergue de Campo 
de Caso 

o Esa tarde/noche pueden realizar de forma autónoma : 
 Visitar Centro de Interpretación y recepción del 

centro 
 Museo de la Madera Veneros Caso 
 Museo de la Apicultura Tanes Caso ( cita previa) 
 Visitar queserias artesanas DOP 
 Alguna ruta como la del Tabayón en Tarna 
 Fotografía en los dos embalses de la zona 
 Visitar aldeas tradicionales como Pendones, 

Gobezanes o Prieres 
o  Precio 112 euros 
o Deberán informar a infoasemeyando@gmail.com 

cuando hagan la reserva en la web del refugio 
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 Paquete B: 
o Salida de sábado a las 10 de la mañana de Bezanes 
o Traslado con paradas fotográficas a Valdebezón ( unos 

15 km de alta montaña) 
o Comida en el refugio, tiempo libre hasta la cena 
o Cena en el refugio 
o Sesión de fotografía nocturna 
o Domingo desayuno (quien quiera puede hacer el 

amanecer) 
o Puesta en común de las fotos, dudas o paseos 

fotográfico libre 
o Comida 
o Regreso a Bezanes y fin del encuentro 
o Precio 87 euros 

 
 
 
 



 
Los grupos serán de un mínimo de 8 personas y un máximo de 12 
Las reservas se realizarán antes del 9 de mayo a través de: 
http://branagallones.com/producto/reservas/ 

http://branagallones.com/producto/reservas/


Debéis indicar en observaciones “grupo de fotografía” 
 
 
 
Dado que se trata de un refugio reglado, es importante que tengáis 
en cuenta su normativa: 
La normativa 

El circo de Brañagallones es un entorno natural único y excepcional 
y es Reserva de la Biosfera. 

La estancia en este lugar adquiere una gran responsabilidad y un 
respeto total al medioambiente. 

Este refugio-parador exige, pues, una normativa acorde con este 
respeto a la naturaleza circundante. 

Te la mostramos a continuación. Para cualquier duda, consulta con 
nuestro guarda. 

Durante tu estancia te solicitamos… 

El máximo respeto a la flora y fauna al igual que la mayor limpieza e 
higiene dentro y fuera del inmueble. 

A mantener en todo momento la normativa general del refugio-
parador con el fin de hacer el servicio más ágil y eficiente para 
todos los usuarios. 

A utilizar con el mayor esmero todos los servicios puestos a su 
disposición, tanto dentro como fuera del inmueble. 

A consultar con el responsable del refugio-parador cualquier duda 
con respeto al funcionamiento de los servicios ofrecidos. 

Nuestros horarios: 

08:00-10:00h Desayuno (1) 
10:00-19:00h Cierre habitaciones (2) 
13:00-15:00h Comidas (3) 
19:00Apertura habitaciones (2) 
19:00-20:00h Agua caliente para duchas (4) 
20:00-22:00h Cenas (3) 
23:00 h Silencio 



(1) En caso de necesitar desayunar antes de las 08:00 horas, 
puedes hablar con el guarda. 

(2) Las habitaciones permanecerán cerradas para realizar la 
limpieza diaria. En caso de enfermedad u otros motivos justificados, 
podrán usarse de forma excepcional. 

(3) Hay que reservar las comidas y las cenas. 

(4) Por un tema de aprovechamiento de energía, se destina una 
hora para la ducha. 

Normas generales: 

En caso de pernocta tendrás que dejar tus datos en el libro de 
registro. 

En el interior del refugio, utiliza calzado tipo zuecos. 

Está prohibido hacer fuego en el refugio. 

Se prohíbe la entrada de mascotas de cualquier clase. 

Utiliza los cubos de basura de los aseos, habitaciones y salones 
para poder mantener el orden y la limpieza. 

Está prohibido fumar cualquier tipo de sustancia en el interior del 
refugio. 

IMPORTANTE: es obligatorio el uso de saco o saco-sábana. 

Hay servicio de alquiler de sábanas (2€) y toallas (2€). (Se 
recomienda consultar disponibilidad). 

 En las habitaciones: 

Utiliza el cubo de basuras del aseo para arrojar los desperdicios, 
compresas, papeles y demás con el fin de no atascar las tuberías y 
los desagües. 

No malgastes el agua, especialmente el agua caliente en la ducha, 
que es escasa. 



No dejes basuras ni otros efectos personales al abandonar la 
habitación. 

Procura dejar la litera en orden, con las mantas dobladas. 

Si has alquilado sábanas o toallas, déjalas recogidas en el baño o 
ahí donde te indique el guarda. 

  

NOTA: tienes a tu disposición hojas de reclamación. En ellas 
puedes denunciar, informar, sugerir o plasmar aquello que 
consideres oportuno sobre tu estancia en el refugio. 

  

Las habitaciones son compartidas, tipo litera de 4- 6 personas 
 
Por el entorno del que se trata las fechas pueden ser modificadas 
por cuestiones metereológicas o ambientales. 
 
No existe cobertura de teléfono móvil, pero la persona de 
Asemeyando que os acompañará dispondrá de cobertura para 
recibir avisos de urgencia cuando se esté en el refugio, al número 
de teléfono que se os indicará. 
 
El Refugio organizará un concurso de fotografía temática del 
entorno, que incluirá distinciones CEF y estancias y acceso al 
refugio, y la exposición permanente en el mismo de las fotos 
seleccionadas como ganadoras y finalistas. Las bases y desarrollo 
se harán públicas más adelante y el fallo no será antes de la 
primavera de 2020 
 
Es importante llevar calzado de montaña y ropa de abrigo, pues la 
altura ronda los 2000 m sobre el nivel del mar. 
 
Para la fotografía, un trípode, baterías, cámaras y tarjetas y filtros 
de paisaje si lo desaís 


