
programa todo incluido y con más imaginación 
 

Perfil  técnico  del  programa________________________ ________Perfil técnico del programa__________________________________  
mmiisstteerriiooss  ddeell  BBiieerrzzoo  IIII,,  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  
  

ddeell  VVaallllee  ddeell  SSiilleenncciioo  yy  PPoonnffeerrrraaddaa  

  aall  VVaallllee  ddee  BBaallbbooaa  eenn  llooss  AAnnccaarreess  
llooss  TTeemmppllaarriiooss,,  ssuuss  eenniiggmmaass  yy  llaass  ccllaavveess  ppaarraa  eenntteennddeerrllooss    

ccaassttiillllooss  yy  mmoonnaasstteerriiooss::  eell  ppooddeerr  ddeell  TTeemmppllee  ffrreennttee  aa  llooss  mmoonnjjeess……    
ttooddooss  llooss  lluuggaarreess  qquuee  ssee  vviissiittaarráánn  ttiieenneenn  uunnaa  ffiigguurraa  ddee  pprrootteecccciióó::nn    

BB..II..CC..,,  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall,,  MMoonnuummeennttoo  HHiissttóórriiccoo  AArrttííssttiiccoo..  
ccaassttiilllloo  ddee  PPoonnffeerrrraaddaa  yy  eell  ccaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  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    

Los monjes visigóticos poblaron los Valles del Oza y del Valdueza -o Valle 
del Silencio- con sus eremitorios y cenobios, de forma que llegó a llamarse 
la Tebaida Berciana; bosques, claustros y peñas son los elementos más 
singulares de este agreste paisaje.  

La Orden de los Caballeros del Temple, fundada en Francia a comienzos 
de S. XII para luchar contra los “infieles”, fue en 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. 

Al abrigo de los montes Aquilanos, el Valle del Silencio, con el caserío de 
Peñalba de Santiago, un exponente de la arquitectura popular medieval; y 
más abajo, el monasterio de San Pedro Montes. 

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… 

Ponferrada población importante en el Camino de Santiago, tuvo su 
origen en un puente reforzado con hierro -pons ferrata- construido sobre el 

 
      VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



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. 
  
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.  

La orden del Temple, sus enigmas y las claves para entenderlos: 
Cornatel, que fue un convento-fortaleza del Temple, destinado a la 
protección del camino de Santiago, y tuvo una misión defensiva… -hora y 
media-  

Otro poder frente a los Templarios: los monasterios; 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- 

Los dos claustros del que fue el gran Monasterio de San Pedro de Montes, 
benedictino… -una hora- 

En el Valle del Silencio, la singular iglesia mozárabe de Santiago de 
Peñalba, origen de un cenobio con una intensa vida monacal; senderismo 
para llegar a la cueva del anacoreta San Genadio, situada en la ladera 
opuesta a la población… -dos horas y media- 

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 (**)      259 € 
En Hotel Ciudad de Ponferrada (****)      318 € 

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