
programa todo incluido y con más imaginación 
  

los otros cerezos en flor… en un lugar bendecido por los Templarios 

en las cercanías de las minas de oro de Las Médulas  
-Patrimonio de la Humanidad- 

la intervención del hombre en el paisaje: la “ruina montium”, 
un paisaje fascinante, tallado a mano por miles de esclavos 

las ermitas románicas de Corullón rodeadas de cerezos en flor 
 el monasterio de Carracedo y la comarca de El Bierzo 
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Ficha  básica  del  programa__________________________ _______Ficha básica del programa___________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

Villafranca del Bierzo está situada en la confluencia de dos regímenes 
biogeográficos donde se mezclan las lluvias atlánticas y las brumas, con 
vegetación predominante de robles, abedules y acebos, y el clima 
mediterráneo más cálido y seco en el que prevalecen encinas, alcornoques y 
madroños; en este lugar, por donde cruza el Camino de Santiago, se 
encuentra el angosto Valle de Valcárce, donde hay varios pueblos bercianos 
como Cacabelos o Corullón, cuyas laderas se visten de flores blancas, 
convirtiéndose en excelentes miradores sobre la vega del río Burbia… 
  
EEll  aaccoonntteecciimmiieennttoo……  

Las laderas del Bierzo son buenas productoras de cerezas y en estas 
fechas se visten de flores blancas; hay lugares en la península donde 
muchos cerezos y frutales ofrecen su espectáculo unos pocos días en 
primavera, pero no son los más concurridos; algunos pueden recorrerse sin 
prisas y sin agobios; incluso el propio entorno del monasterio cisterciense de 
Carracedo, que se va a visitar, es buen productor…  
  
EExxppeerriieenncciiaass  ee  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss::  

Combinado de visitas guiadas con paseos a pie por el pueblo de Corullón, 
así como otros pueblos bercianos como Cacabelos, Rimor, etc. donde el 
cerezo constituye una de las principales producciones de su economía, entre 
otros frutales; el origen de estos núcleos es anterior a la Edad Media, y 
acogió, como casi toda la comarca, multitud de monjes y eremitas por su 
cercanía al Camino de Santiago; en Corullón hay un castillo, varios castros, 
tres ermitas románicas -entre los S. XI y XII-, y es un excelente mirador 
sobre el valle del río Burbia -cuatro horas- 

Combinado de itinerarios etnográficos con accesos a pie: 
Las huellas de la historia que dejaron en este lugar del Bierzo los caballeros 

del Temple: el castillo de Cornatel, donde se pueden identificar en el interior 



de las murallas distintas dependencias como almacenes, calabozos, cuadras, 
silos…; tenía una misión defensiva durante el siglo XIII; fue un convento-
fortaleza destinado a la protección del Camino de Santiago 

Frente a los Templarios, se encontraban los monasterios, como el de Santa 
Mª de Carracedo, benedictino y posteriormente cisterciense; visita guiada a 
su interior, como a la torre, despachos del abad, cocina… y observación de la 
acequia que conducía el agua tanto a sus dependencias como a los huertos, 
buenos productores de cerezas y manzanas reinetas -hora y media-; 

Visita guiada al patrimonio monumental de Villafranca, en pleno camino 
de Santiago: la románica iglesia de Santiago, con una réplica de la portada del 
“Perdón”, la Colegiata que se construyó sobre un primitivo monasterio, la 
ciudad primitiva con la calle del Agua y sus casonas nobles, la Plaza Mayor, el 
convento de los Franciscanos -dos horas y media-.  

En el paraje de Las Médulas, senderismo y puntos de observación del 
sistema empleado para extraer el oro, basado en el derrumbamiento de la 
montaña; las minas fueron abandonadas después de su explotación y así han 
permanecido a través del tiempo -cuatro horas- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel (****) en Ponferrada, pensión completa desde la comida del 
sábado hasta la comida del domingo; una noche y dos jornadas de 
actividad 

Con transporte por medios propios (*), por persona en habitación doble: 
 132 € 

Suplemento alojamiento del viernes + desayuno del sábado     26 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        22 € 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien 
el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  
   36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 9:00 h. después del desayuno del sábado o 
en el lugar que se indique en los últimos datos. 
Equipo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas 
deportivas con buen relieve, ropa impermeable y de abrigo. 
Itinerario: desde Madrid N-VI hasta primer desvío a Ponferrada 
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