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mmiisstteerriiooss  ddeell  BBiieerrzzoo  II,,  uunnaa  hhiissttoorriiaa  ffaasscciinnaannttee  

  
ddííaass  ddee  11ºº  ddee  mmaayyoo  

11--33  mmaayyoo  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3300  
--LLeeóónn--  
22002200    

  

ccoonn  qquueeiimmaaddaa  eenn  uunnaa  ppaalllloozzaa  yy  eell  rriittoo  ddeell  ffiillaannddóónn  
  

ddee  LLaass  MMéédduullaass  yy  PPoonnffeerrrraaddaa  

  aall  VVaallllee  ddee  BBaallbbooaa  eenn  llooss  AAnnccaarreess  
llaass  mmiinnaass  ddee  oorroo  rroommaannaass  PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd,,    

llaa  rruuiinnaa  mmoonnttiiuumm  ccoonn  ddooss  ooppcciioonneess  ddee  aaccttiivviiddaadd::  
rruuttaa  sseennddeerriissttaa,,    
ddeessddee  eell  iinntteerriioorr,,  ppoorr  uunn  iittiinneerraarriioo  ppeerriimmeettrraall  ccoonn  ttúúnneelleess  yy  ccuueevvaass;;    

rruuttaa  ttuurrííssttiiccaa,,    
aacccceessoo  aa  mmiirraaddoorreess,,  llaass  ggaalleerrííaass,,  ccaammiinnooss  pprriinncciippaalleess  yy  ccoollmmaattaacciioonneess;;  
PPoonnffeerrrraaddaa  eenn  eell  ccaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  ccaassttiilllloo,,  bbaassíílliiccaa  ddee  llaa  EEnncciinnaa……;;  
llaa  vviieejjaa  eessttaacciióónn,,  ffáábbrriiccaa  ddee  llaa  lluuzz  yy  ccoonnsseerrvveerraa  ttrraaddiicciioonnaall  ccoonn  ccaattaass    

VViillllaaffrraannccaa  ddeell  BBiieerrzzoo  yy  llaa  ppuueerrttaa  ddeell  PPeerrddóónn,,  vviiññeeddooss  yy  bbooddeeggaa  

eenn  uunnaa  ppaalllloozzaa,,  eell  rriittoo  ddeell  ffiillaannddóónn  oo  rreeuunniióónn  jjuunnttoo  aall  ffuueeggoo,,    
ppiiccootteeoo  ddee  cceennaa::  ppaattaattaass  aassaaddaass,,  ccaallddoo,,  cchhoorriizzoo,,  eemmppaannaaddaa,,  qquueessoo……  

llaass  aannttiigguuaass  ttrraaddiicciioonneess  yy  qquueeiimmaaddaa  ffiinnaall  
  

  

  
eell  lluuggaarr    

Las minas romanas de Las Médulas -Bien de Interés Cultural y 
Patrimonio de la Humanidad-, un paisaje fascinante tallado a mano por miles 
de esclavos, que desmoronaron estas tierras sulfurosas cargadas de oro, 
excavando túneles y construyendo canalizaciones y embalses.  

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. 
  
  
  

 
      VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



eexxppeerriieenncciiaass  ee  iittiinneerraarriiooss  iinncclluuiiddooss  
Se alternarán los paseos y accesos a pie con itinerarios etnográficos y 

visitas guiadas; dirigido por distintos guías, buenos conocedores de la 
comarca.  

En el paraje de Las Médulas, 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… 
Opción A 

Como visita turística: mirador de Orellán, túneles de La Cuevona y La 
Encantada, lago Somido… -cuatro horas- 
Opción B 

Con propuesta senderista: desde los túneles a Orellán, Campo de 
Braña, Galería de Reigiro y Mirador de Las Perdices… -cinco horas y media- 
Común para ambas opciones: 

El castillo de Ponferrada que se encuentra en el cruce del camino de 
Santiago, la Basílica de la Encina donde se encontró una Virgen de piel 
oscura encontrada por los templarios, centro histórico…; -tres horas en 
conjunto- 

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-.  

Visita guiada a la bodega del Abad Dom Bueno, junto al monasterio de 
Carracedo, con viñedos propios, recordando los excelentes vinos con los que 
los monjes agasajaban a sus invitados; con cata guiada de dos de sus 
vinos… -hora y media-.  

EEll  rriittoo  ddeell  ffiillaannddóónn,,  ppiiccootteeoo  ddee  cceennaa  jjuunnttoo  aall  ffuueeggoo  yy  qquueeiimmaaddaa,,  eenn  uunnaa  
ppaalllloozzaa  ddeell  vvaallllee  ddee  BalboaBalboa,,  eenn  LLooss  AAnnccaarreess::  vveellaaddaa  ttrraaddiicciioonnaall  jjuunnttoo  aall  ffuueeggoo,,  
eenn  llaa  qquuee  ssee  ppooddrráánn  ccoonnttaarr  hhiissttoorriiaass,,  ssee  aassaarráánn  ppaattaattaass  ccoonn  ssaall,,  ppiimmeennttóónn y 
aceite  aa  llaa  vveezz  qquuee  ssee  ttoommaa  uunn  ccaallddoo,,  cchhoorriizzooss,,  tteerrnneerraa,,  qquueessoo,,  eemmppaannaaddaa,,  
bbuueenn  vviinnoo……  tteerrmmiinnáánnddoossee  ccoonn  uunnaa  qquueeiimmaaddaa……  

Paseo por al museo del ferrocarril de Ponferrada, en lo que fue la 
estación a donde llegaba el carbón de las cuencas mineras del Sil desde 
Villablino; en la lonja se exhibe una gran colección de locomotoras de vapor… 
-media hora- 

La antigua fábrica de la Luz en Ponferrada, una central térmica que se 
mantuvo en funcionamiento entre 1920 y 1971, y hoy es una de las joyas del 
patrimonio industrial español, completamente restauradas y premiadas por la 
comunidad europea: desde el muelle de carbones, las impresionantes calderas 
donde se producía vapor y las gigantescas turbinas… -una hora- 

Conservera artesanal en Carracedelo dedicada a la elaboración 
principalmente de frutas y hortalizas, desde los pimientos asados, tomates con 
distintos condimentos, castañas, higos, manzana reineta…; finalizando la 
visita con degustación de quesos y patés maridados con sus conservas… -
hora y media 



eell  aalloojjaammiieennttoo    
Hotel Ciudad de Ponferrada (****) y Hotel El Castillo (**) ambos en 

Ponferrada; pensión completa desde la comida del viernes a la comida 
del domingo; la noche del filandón incluye una cena a base de pinchos y 
degustaciones de productos del Bierzo. Total: dos noches, tres jornadas 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble 
  
eell  pprreecciioo    

En Hotel El Castillo (**)      267 € 
En Hotel Ciudad de Ponferrada (****)      326 € 

Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 
desde Madrid 
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