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Viñedos y bodegas del Bierzo 

cata guiada junto al monasterio de Carracedo,  
castillo-fortaleza del Temple en Cornatel,  
y centro histórico de Villafranca del Bierzo 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ _______ficha básica del programa___________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

Ponferrada población importante en el Camino de Santiago, tuvo su 
origen en un puente reforzado con hierro -pons ferrata- construido sobre el 
Sil para facilitar el paso del río a los peregrinos; y en la construcción de su 
castillo, destinado a la protección de los viajeros. 

En Villafranca del Bierzo se situaba la ciudad romana de Carcesa por 
donde discurrían varias calzadas prerromanas; al comienzo de las 
peregrinaciones a Compostela se convierte en la antesala de Galicia antes de 
cruzar los Altos de O’Cebreiro; en aquélla época, sus calles eran estrechas y 
oscuras. 
  
eell  ccoonntteenniiddoo  

En días de vendimia… recorrer los viñedos del Bierzo y conocer una 
bodega que pretende recoger la tradición de los buenos vinos que elaboraban 
los monjes del monasterio de Cariacedo. 

Los lugares que dominó la Orden de los Caballeros del Temple, fundada 
en Francia a comienzos de S. XII para luchar contra los “infieles”; fue El 
Bierzo uno de los enclaves donde se estableció, construyendo sobre un 
antiguo castro el castillo de Ponferrada y sobre una peña solitaria la 
fortaleza-monasterio de Cornatel. 

Las órdenes religiosas y los monasterios, durante el dominio del Temple 
en esta comarca, pudieron ser recelosos de su poder político y religioso y 
empezaron ser contemplados como un riesgo… 

eenn  ddííaass  ddee  vveennddiimmiiaa,,  ccaassttiillllooss  tteemmppllaarriiooss  
llooss  vviiññeeddooss  ddee  llooss  mmoonnaasstteerriiooss,,  
yy  cciiuuddaaddeess  ddeell  CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  
  



llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Visita guiada por enólogo tanto a los viñedos como a la bodega del Abad 

Dom Bueno, junto al monasterio de Carracedo, con viñedos propios de las 
variedades Mencía tinta y Godello blanca que recuerdan los excelentes vinos 
con los que los monjes agasajaban a sus invitados; son uvas muy aromáticas 
que se vendimian a mano; tienen una cava subterránea con quinientas 
barricas de roble francés…; cata guiada de dos de sus vinos -hora y media-.  

Cornatel, que fue un convento-fortaleza del Temple, destinado a la 
protección del camino de Santiago, y tuvo una misión defensiva; el castillo 
de Ponferrada que se encuentra en el cruce del camino de Santiago; y la 
Basílica de la Encina donde se encontró una Virgen de piel oscura encontrada 
por los templarios; la orden del Temple, sus enigmas y las claves para 
entenderlos -tres horas en conjunto- 

Otro poder frente a los Templarios: el Monasterio de Santa Mª de 
Carracedo, benedictino y posteriormente cisterciense, con visita guiada a su 
interior, y observación de la acequia que conducía el agua tanto a sus 
dependencias como a los huertos -hora y media-. 

Por tierras de El Bierzo, 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-.  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel (***/****) en Ponferrada; con pensión completa desde la 
comida del sábado hasta la comida del domingo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   137 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      19 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado   34 € 

 
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 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. del sábado en el hotel o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
 
(*) 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 
 
Equipaje: ropa impermeable y de abrigo, pantalón cómodo para andar, 
zapato deportivo o de trekking. 
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