
Paginas Amigas

Es una pagina donde estarán los paginas de internet de mis amigos.
Aquellos que como yo ponen en conocimiento de otros sus cosas, y aquí el visitante 
obtendrán un enlace para que todos los que le interesen, puedan encontrar otras alter-
nativas.
Hay paginas de distintos contenidos por eso la oferta, no solo quiero centrarme en mis 
trabajos sino quiero dar a mis seguidores otras alternativas que las pueden encontrar 
aquí.
Con el paso del tiempo estos se irán aumentando y actualizándose.
Para visitarlas solo con pinchar en el texto rojo y te llevara a ellos, si no fuese así, copiar 
el enlace (texto en rojo), en el buscador.



http://www.aytocabrillanes.es/

Página oficial del Ayuntamiento de Cabri-
llanes.
En ella se pueden encontrar descripción 
y fotos de los pueblos que componen el 
ayuntamiento.
Teniendo una amplia gama de enlaces y de 
direcciones interesantes del ayuntamiento 
y sus negocios.
Aparte de todas las noticias que son oficia-
les del ayuntamiento.

http://curtidoscarloshernandez.
com/

Somos una empresa familiar, fundada en 
1968, dedicada a la venta de toda clase de 
artículos para reparación de calzado, ar-
tículos de piel y viaje (carteras, monede-
ros, billeteros, paraguas, guantes, male-
tas…), reparación de bolsos, cremalleras, 
broches, remaches, asas…, y trabajos de 
guarnicionería. 

http://mallauto.webcindario.com/

Taller situado en Piedrafita de Babia.
Trabajamos todas las marcas de vehículos, 
utilizamos piezas originales, y garantiza-
mos las reparaciones, en piezas y mano 
de obra, según la legislación vigente.
Confeccionamos presupuestos sin com-
promiso previos a la reparación.
Trabajamos para todas las compañias de 
seguros.



http://www.aytosanemiliano.es/

Página oficial del Ayuntamiento de San 
Emiliano.
En ella se pueden encontrar descripción 
y fotos de los pueblos que componen el 
ayuntamiento.
Teniendo una amplia gama de enlaces y de 
direcciones interesantes del ayuntamiento 
y sus negocios.
Aparte de todas las noticias que son oficia-
les del ayuntamiento.

http://www.embutidosentrepenas.
es/

La fábrica de Embutidos Entrepeñas  fa-
brica toda clase de embutidos al más puro 
estilo de León.
Encontraran los mejores embutidos y más 
selectos de la provincia de León,  con un 
amplio abanico de productos que podrán 
adquirir tanto en la fábrica como a través 
de pedidos.

http://www.clubmontanababia.com/

Somos una asociación privada que tiene 
por objeto la promoción y desarrollo de 
varias modalidades deportivas, la práctica 
de las mismas por sus asociados y la parti-
cipación en competiciones deportivas, sin 
ánimo de lucro.



http://www.lorenamlerida.com

Un amplio catalogo de fotos  donde la pro-
fesional de la fotografía Lorena M Lérida 
expone sus grandes trabajos de fotografía.
Profesional de la fotografía, exigente con 
los modelos como con el entorno para dar 
vida a sus fotos y un ambiente de gran 
calidad fotográfica.

http://www.lasverdes.es

Casa rural situada en el corazón de Babia, 
con un entorno natural digno del mejor 
paraíso terrenal.
Servicio magnifico al mejor precio.
Rodeado por unos parajes inigualables, 
donde se pondrá disfrutar de la naturaleza 
y hacer excursiones inolvidables.

http://www.ingenierospornaturale-
za.es/2.html

Somos una empresa con gran conocimien-
to del Medio de Desarrollo de la actividad 
humana, lo que nos confiere objetividad y 
profesionalidad para adaptar los proyectos 
de cualquier empresa a las condiciones am-
bientales y exigencias legales requeridas, 
potenciando su valor y evitando conflictos 
con el Medio Ambiente. Por eso somos la 
mejor opción como Consultoría Ambiental, 
Ingeniería Agroforestal, Consultoría de Or-
denación del Territorio y Asesoría Técnica 
de Empresas para el Medio Ambiente.



http://www.picosblancoslacueta.
com/

Picos Blancos un hotel-restaurante donde 
pasar el tiempo es una delicia, con paisa-
je únicos y buena comida, atendido por la 
familia Moran.
En el te sentirás como  los reyes del an-
tiguo Reino de León que siempre querían 
estar en Babia.
Delicado trato a los clientes, comida ex-
quisita, todo ello rodeado de confort y tra-
to familiar.
Lejos de la civilización, donde se disfruta 
de la naturaleza 100%.


