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--LLeeóónn--  
 

La noche de San Juan en un lugar de monjes y templarios 
…fiestas de Interés Turístico 

  

la noche más corta del año… 

en Balboa, en las montañas de Los Ancares,  
magia junto al castillo: música, teatro, hogueras purificadoras; 

junto a Ponferrada, en el Camino de Santiago 
con varios Monumentos Nacionales y Conjuntos Históricos Artísticos 

el Valle del Silencio, castillos y dominios templarios  
y alguno de los monasterios que desconfiaron de ellos 

con cata de vinos elaboradas con uva autóctona 
 
  

  
el lugar  

El pueblo de Balboa es de origen ancestral; su conjunto urbano es de un 
alto valor etnográfico, paisajista y cultural; antiguamente la noche de San 
Juan era la noche en la que de madrugada partía el ganado hacía las 
montañas, se salía a recoger las hierbas medicinales y era la noche de las 
curaciones… 

Los monasterios, durante el dominio del Temple en la comarca del Bierzo, 
fueron recelosos del poder de éstos; el monasterio cisterciense de Carracedo 
se convirtió en un centro de poder económico, mientras monjes 
visigóticos poblaron los valles bercianos hasta el caserío de Peñalba de 
Santiago donde construyeron sus eremitorios y cenobios. 
 
la ocasión y el contenido 

Al llegar el solsticio de verano, cuando más horas de luz tienen los días por 
la fuerza del sol, uno de los grandes dioses de los pueblos primitivos, 
acontece la noche más corta del año, y entonces, como en muchos lugares de 
Europa, se enciende una hoguera para purificar todo lo acontecido en 
invierno… 

En el entorno de Ponferrada, un lugar en el Camino de Santiago por donde 
anduvieron romanos, monjes y templarios, donde permanece un importante 
patrimonio, herencia de aquéllos días, y donde los guías interpretarán tan 
interesante momento histórico;  
  
las experiencias y los itinerarios 

Con la noche mágica de Balboa se trata de celebrar la noche más corta del 
año, en medio de las montañas que rodean el pueblo, al pie de un antiguo 



castillo, con la magia de la música, el teatro y el fuego; en los alrededores del 
castillo, junto a un anfiteatro de madera y piedra, como a las 23:00 h. 
comenzará una batukada callejera; ya en el auditorio, un grupo de teatro de 
calle, representará una obra divertida; seguirá el ritual del fuego, cerrando la 
noche dos grupos musicales con instrumentos musicales 

Los monasterios, durante el dominio del Temple en la comarca del Bierzo, 
desconfiaron de éstos; el monasterio de Carracedo, protegido de los reyes de 
León y con la huella evidente de su enorme prosperidad económica; duración: 
hora y media;  

El valle del río Silencio, la singular iglesia mozárabe de Santiago de 
Peñalba, senda a la cueva del eremita San Genodio, y monasterio de San 
Pedro de los Montes; duración: cuatro horas aprox  

Visita guiada a la bodega del Abad Dom Bueno junto al monasterio de 
Carracedo, recordando los excelentes vinos con los que los monjes agasajaban 
a sus invitados; sus vinos más característicos son los tintos elaborados con 
uva negra mencía, y los blancos preparados con uva Godello; se observarán 
las instalaciones donde se recepciona la uva, los depósitos, el almacén, la 
maquinaria de prensado, la zona de embotellado, la cava subterránea 
climatizada con quinientas barricas de roble francés…; se finalizará con una 
cata guiada de dos de sus vinos; duración: hora y media.  
 
el alojamiento 

Hotel (****) en Ponferrada; con el alojamiento del viernes, pensión 
completa desde el desayuno del sábado hasta la comida del domingo; dos 
noches 
 
el precio  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:            154 € 
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid 
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