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Ecomuseo de la lana merina trashumante. "Concejo de
Alión"
Su nombre es un homenaje al antiguo Concejo de Alión, comarca histórica que se localizaba en la parte norte del actual municipio
de Crémenes, convertida en el Ayuntamiento de Salamón en 1836. El edificio que fue su sede hasta el año 1974 acoge ahora a
este ecomuseo. Un territorio con una importante presencia de la actividad trashumante a lo largo de su historia, que ha dejado
una honda huella en su legado cultural y en su paisaje. Te invitamos a visitar esta casa acogedora, donde podrás disfrutar del
viaje de la lana merina desde los puertos leoneses a las grandes fincas del sur; y desde el esquileo hasta su transformación
en prendas cálidas y sostenibles. En la primera planta del edificio se muestra el valioso patrimonio cultural, social y ambiental
que gira alrededor del pastoreo de la oveja merina, creado y conservado por los ganaderos y sus animales desde hace cientos
de años, en la búsqueda continua de los mejores pastizales. En la segunda, la lana merina es la protagonista. Aquí se pueden
conocer los trabajos y conocimientos necesarios para convertir este producto singular en tejido y después en ropa, a lo largo del
tiempo, que son un regalo para los sentidos.

Dirección
C/ Principal, s/n. Salamón (Crémenes). 24991 León.

Más Información
Ayuntamiento de Crémenes
Dirección:
Municipio de Crémenes. León.
Teléfono: 987 711 051
Fax: 987 711 007
Email: info@aytocremenes.es
Página Web: www.aytocremenes.es

Oficina de Turismo Regional de León
Dirección:
Pza. de Regla, 2. León. 24003 León.
Teléfono: 987 237 082
Fax: 987 273 391
Email: oficinadeturismodeleon@jcyl.es
Página Web: www.turismocastillayleon.com

Horarios y tarifas
Horario Tarifa Gratuito
Observaciones: Visitas concertadas. 619516218 (alcalde del Ayto. de Crémenes)
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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