
programa todo incluido y con más imaginación 
 

 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  ddooss  nnoocchheess//  eenn  PP..CC..  

++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

1199--2211  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
--LLeeóónn--  

22002211  

Ficha  técnica______________________________________ _____Ficha técnica_____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Lugares desconocidos de la cordillera CANTÁBRICA en la vertiente 

leonesa: HAYEDOS centenarios en plena primavera, una mina abandonada y 
el interior de una cueva con miles de formaciones… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  
dos Reservas de la Biosfera en el ecosistema de la Cordillera Cantábrica… 

En los ARGÜELLOS, un ecosistema de desarrollo tradicional sostenible, 
creado por la acción erosiva de los ríos Torío y Curueño -Reserva de la 
Biosfera-: 

En el ALTO BERNESGA -Reserva de la Biosfera- arqueología industrial en la 
MINA de CARBÓN abandonada de Ciñera de Gordón y los hayedos de EL 
FAEDO catalogado como el Bosque mejor cuidado de España con hayas con 
más de quinientos años…; 

En el Valle del TORÍO, las GARGANTAS de VEGACERVERA excavadas en la 
caliza, cascadas, torcas, hundidos y plegamientos; la CUEVA de 
VALPORQUERO, con salas espectaculares y miles de espeleotemas; en su 
superficie un curioso hayedo; 

Tras la degustación del COCIDO MONTAÑÉS, en el Valle del CURUEÑO, 
patrimonio arqueológico de origen de romano y medieval, las hoces de 

llaass  eennttrraaññaass  ddee  llaa  ttiieerrrraa  bbaajjoo  llaass  hhoocceess,,  ,,  
  uunnaa  mmiinnaa  ddoonnddee  ssee  ddeettuuvvoo  eell  ttiieemmppoo,,  ggaarrggaannttaass  ccaalliizzaass  
eerrmmiittaa  ccoollggaaddaa  eenn  uunnaa  mmoonnttaaññaa  yy  hhaayyeeddooss  cceenntteennaarriiooss;;  



VALDETEJA, y en Valdorría una ermita colgada de la montaña a la que se 
accede por trescientos sesenta y cinco escalones… 

 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Mañana del Sábado 

Visita guiada a la cueva de Valporquero, un recorrido turístico por la zona visitable 
de la cueva, bajo iluminación 
artificial. Se accede desde el 
pueblo de Valporquero, al que se 
llega a través de angostos 
desfiladeros; es un típico pueblo de 
montaña, encajonado entre laderas 
de robles, hayas y avellanos. Bajo 
el pueblo, se abre una inmensa 
boca, por la que entra un arroyo, a 
la vez que los visitantes; un túnel 
de acceso, excavado en la roca de 
la montaña, conduce al interior de 
la cavidad. En la sala de las 

Pequeñas Maravillas, destacan los espeleotemas, donde cada uno tiene su propio 
nombre en función de la figura que evoca -la torre de Pisa, las Gemelas, el baño de Diana, 
la Virgen con el niño…- y otras muchas formaciones por las que se puede colar la 
imaginación…; en la Gran Rotonda, la sala de mayores dimensiones, conforme se 
desciende, los techos se elevan hasta crear una bóveda natural con más de veinte metros 
de altura, sigue atravesada por el cauce del río y una enorme colada se alarga desde el 
techo como un tobogán; la sala de Las Hadas, donde el agua de lluvia se precipita en una 
cascada de quince metros, perdiéndose en un piso inferior no visitable que se hará 
invisible bajo los pies; el Cementerio Estalactítico, en el que el camino se abre paso sobre 
un suelo repleto de estalactitas caídas y estalagmitas que afloran de forma caótica, 
formando un cementerio de aspecto siniestro; la espectacular galería de la Gran Vía, un 
estrecho pasillo de más de doscientos metros de longitud; la Columna Solitaria, una 
columna que se eleva hasta el techo desdoblándose en multitud de agujas; y un poco más 
allá, se observarán profundas simas, por las que discurre el río subterráneo sobre 
cincuenta metros de vacío; la última sala o de las Maravillas, una catarata de color, 
desenfoca la vista con excéntricas, macarrones, banderolas, y un sinfín de espeleotemas; 
desde aquí, se inicia el camino de vuelta; recorrido especial: dos kilómetros y medio; 
duración: hora y media 

Se completa, con un itinerario de 
senderismo, en los alrededores de la 
cueva, que se dirige hacia un hayedo 
bajo la peña de Valporquero; una ruta 
sin gran dificultad que se adentra en el 
interior de un bosque de umbría y sale 
por una collada; duración: una hora y 
media. 

 
La comida será en un restaurante 

de Vegacervera, en el que se degustará 
el famoso cocido montañés 
constituido por el caldo, los garbanzos 
y las verduras, finalizando con la carne, 
la oreja, el chorizo, etc.  



 
Después de comer: 

Itinerario fotográfico y de naturaleza, dentro 
de la comarca de los Argüellos; llegando al cruce de la 
carretera que viene de Valdelugueros con dirección a 
Nocedo y siguiendo el río Curueño, por una zona 
angosta con estrechamientos de algo más de dos 
kilómetros, que se conocen como las hoces de 
Valdeteja. Se realizará un par de paradas; una de 
ellas es para llegar a una conocida cascada llamada la 
“Cola de Caballo”, siguiendo un camino excavado en 
la roca con varios puentes y pasarelas de hierro y 
madera, apoyados en la roca; también se apreciarán 
los restos de una vieja calzada romana –la vía XVI de 
Antonino- donde todavía se pueden apreciar los 
enlosados; así como un pequeño puente conocido 
como el de los “Verdugos”, que recuerda que allí se 
ajusticiaba. A través de una carretera de no más de 
tres kilómetros, muy pronunciada, se llegará a 
Valdorria, donde se encuentra la ermita de San 
Froilan, que precisa subir trescientos sesenta y cinco 
escalones de piedra -uno por cada día del año- y con 
unas panorámicas impresionantes. Desde 
Valdepielago se regresará por la carretera CL-626 
hacía León; duración: dos horas y media aprox. 

 
Mañana del domingo 

En el entorno de Pobla de Gordón, un itinerario con un 
doble objetivo: conocer una antigua mina carbonífera y un 
hayedo espectacular. 

La ruta comienza al final del pueblo de Ciñera de Gordón; 
el camino discurre por una pista paralela al arroyo Villar, la 
que recorrían los mineros de Villar del Puerto para bajar 
hasta las minas de Ciñera de Gordón, hasta hace algo más 
de doce años; en unos quince minutos se llega a un antiguo 
pozo minero, donde podemos ver la bocamina  

La entrada de la mina de Ciñera, es la bocamina de una 
antigua mina abandonada en la que se observarán los 
utensilios, las vagonetas de carga y las herramientas 
utilizadas por los mineros para la extracción del carbón, tal 
como se dejaron el último día de trabajo; una especie de 
museo con vida.  

Hay un interesante recorrido, por las escombreras de la 
mina, en la que libremente se pueden coger fósiles de 
helechos y plantas con más de trescientos millones de años 
de antigüedad. 

Desde la altura se pueden ver a cielo abierto los 
desmontes de las explotaciones y el castillete, una torre 
emblemática de más de treinta y un metros de altura y  con 
más de cien años, desde su construcción, de historia 
minera. 

 
Dejamos atrás un pequeño puente y tras una ligera pendiente, hay una hermosa 

pradera con un merendero. Y se llega a El Faedo, un bosque recogido situado en el 
entorno de la mina; en este fantástico como olvidado rincón, existen caprichosísimas 
hayas, junto a un arroyo que modela la hoz, entre crestas devónicas y marmitas de 



gigante. Algunos de estos ejemplares de hayas, han cumplido ya los quinientos años, lo 
que les convierte en las hayas más longevas de la península y que ya se conocen como la 
variedad “fagus” y se han convertido en uno de los ejemplares más relevantes del país.  

 
En el contexto de una cuenca 

minera, nace la historia y la leyenda del 
hayedo Faedo; se cuenta de una bruja 
imaginaria que llaman Bamada Haeda, 
que habita en el bosque y vela para que 
nunca falte carbón en esa tierra… 

Las pequeñas Hoces de Villar 
mantienen un aspecto bellísimo; el 
arroyo ha horadado durante siglos la 
caliza, formando un desfiladero 
angosto. Unas pasarelas de vigas y 
maderas facilitan el paso 

Duración completa del itinerario: 
cuatro horas 

  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en el centro urbano de León, pensión completa con el alojamiento del 

viernes, pensión completa desde el desayuno del sábado y comida en Vegacervera, a la 
comida del domingo;  

 

con transporte por medios propios (*), en habitación doble    159 € 
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 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. del sábado en Matallana de Torío, en un parking 

junto al Ayuntamiento 
 
(*)Nota: el traslado desde el hotel al punto de salida de las actividades es igualmente por 

medios propios. 
 
Itinerario: desde Madrid N-6 hasta Benavente; desde Benavente bien coger la N-630 

por San Cristóbal de Entreviñas o algo más adelante coger la autovía que viene A-52 que 
cruza con dirección a Oviedo. 

Equipaje: pantalón cómodo para caminar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero. 

 
 
 
 
 
 



DDaattooss  úúttiilleess________________________________________________________________________________________DDaattooss  úúttiilleess________________________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  

eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  
dos Reservas de la Biosfera… 

Valporquero se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos, que 
atiende a elementos diferenciadores dentro del ecosistema de la cordillera cantábrica, 
conjuntamente con Somiedo, Redes, Muniellos, Picos de Europa y los valles de Laciana, 
Babia y Luna. Estos elementos o señas de identidad son el desarrollo tradicional 
sostenible formado por la actividad principal que es la ganadera; ello ha constituido un 
entorno, unos modos de vida y herencia cultural que se deben conservar y potenciar. El 
paisaje es principalmente de roca sedimentaria caliza, donde las correntías crearon unos 
rasgos geomorfológicos que se manifiestan en numerosas cuevas, gargantas y 
estrechamientos, formados por la acción erosiva de los ríos. Existen formaciones 
boscosas de abedul, haya y roble, así como praderas y pastizales, creados por las 
necesidades de la ganadería; completa el ecosistema, turberas altas activas y 
manantiales con aguas cargadas de carbonatos, que producen precipitados calcáreos o 
piedra de toba.  

A nivel biológico están presentes en las oquedades quince especies de murciélagos, 
más de la mitad de las que se conocen en la península; estos grandes desconocidos son 
buenos biomarcadores de la calidad ambiental; y es también una zona crítica y de 
transición para el oso pardo, ya que es un 
espacio intermedio entre dos hábitat cercanos 
de este mamífero -Somiedo, o montaña 
oriental, y Picos de Europa, o montaña 
occidental, dentro de la cordillera cantábrica-; 
recientemente la “Fundación Oso pardo” está 
realizando estudios genéticos, con el fin de 
comunicar y cruzar individuos entre ambos 
lugares. Primitivamente la comarca, y así 
consta en documentos del siglo IX, fue 
conocida como Arbolio; como huella de la 
España visigótica y de la invasión musulmana, 
se levantaron estratégicamente antiguos 
castros, castillos y fortificaciones al pie de las 
montañas vigilando principalmente la entrada 
por las hoces; hoy, de todo ello, sólo quedan 
restos… 

La cueva de Valporquero, durante más de 
un millón de años, se ha ido modelando por 
la erosión del agua sobre la caliza, creando 
miles de estalactitas, estalagmitas, coladas y 
columnas de diferentes brillos y colores, que se 
suceden a lo largo de las siete salas que 
constituyen el recorrido turístico que introduce al visitante por casi kilómetro y medio en 
el interior de la cavidad. La primera impresión son las espectaculares dimensiones que 
acompaña durante toda la visita. 

Dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga que abarca los municipios de 
Pola de Gordón y Villamanín, se encuentra El Faedo, un pequeño bosque situado en 
Ciñera de Gordón, en la montaña central Leonesa; el nombre de Faedo, deriva del latín 
fagus -haya- y el sufijo edo o etum que indica abundancia. 

La mina de Ciñera, de la que se extraía el carbón se llamaba Pozo Ibarra; dejó de 
explotarse en 1998 y hoy se encuentra abandonado. Se dejó de explotar porque no era 
rentable en ese momento y porque este carbón mineral tiene bastante azufre, y por lo 



tanto es demasiado contaminante. En el entorno hay otras minas históricas que también 
se encuentran inactivas. Son vestigios del pasado de la comarca minera de la montaña de 
León. 
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