
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  
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ceennaa  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  ccoommiiddaa  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  cceennaa  ddee  nnoocchheevviieejjaa;;  
>>>>  pprriimmeerrooss  oo  úúllttiimmooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

2288--3300  ddiicciieemmbbrree//  11--33  eenneerroo  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
--LLeeóónn--  22002222//22002233  

una historia fascinante, en un lugar del Camino de Santiago... 

la huella romana en las minas de oro de las Médulas  
Patrimonio de la Humanidad 

Ponferrada, Cornatel, los castillos y lugares templarios  

el poder de los monasterios y el Valle del Silencio 
el curioso cenobio de Peñalba, la cueva de San Genadio 

con cena de Nochevieja y cotillón en el hotel 



 
programa todo incluido y con más imaginación  

 
 
 
 
 

FFiicchhaa  bbáássiiccaa  ddeell  pprrooggrraammaa______________________________________________________________________  
 

 
 

  
  

>>>>aaccttiivviiddaadd  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa  
ddooss  nnoocchheess,,  ttrreess  jjoorrnnaaddaass//  ccoonn  PP..CC..  

iinncclluuyyee  cceennaa  ddee  NNoocchheevviieejjaa  yy  ccoottiillllóónn  
  

 
 

 
 

>> rreeccoorrrriiddoo  aa  ppiiee  ppoorr  eell  ppaarraajjee  ddee  llaass  mmiinnaass  rroommaannaass  ddee Las Médulas,  eell  
pprroocceessoo  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddeell  oorroo,,  eell  mmiirraaddoorr  ddee  OOrreelllláánn,,  llaass  bbooccaass  ddee  llooss  ttúúnneelleess  
ddee  LLaa  CCuueevvoonnaa  yy  LLaa  EEnnccaannttaaddaa,,  llaa  galería ddee  OOrreelllláánn  ddee  ééppooccaa  rroommaannaa……    

Bien de Interés Cultural, Monumento Natural  
y Patrimonio de la Humanidad    

  

>> vviissiittaa  aall  lago Somido,,  oorriiggiinnaaddoo  ppoorr  llaa  aaccuummuullaacciióónn  ddee  llooss  sseeddiimmeennttooss  
ttrraass  eell  llaavvaaddoo  ddee  llooss  eessttéérriilleess  dduurraannttee  llaa  eexxpplloottaacciióónn  ppoorr  llooss  rroommaannooss;;  yy  aa  llooss  
ccaannaalleess  ddee  eevvaaccuuaacciióónn……    
  

>> eell  ccaassttiilllloo  ddee  Cornatel  yy  eell  iinntteerriioorr  ddee  llaass  mmuurraallllaass,,  uunn  convento-
fortaleza  ddeell  TTeemmppllee;;  llooss  tteemmppllaarriiooss,,  ssuu  eexxiisstteenncciiaa,,  ssuuss  eenniiggmmaass  yy  llaass  ccllaavveess  
ppaarraa  eenntteennddeerrllooss……    
  

>> uunn  rreeccoorrrriiddoo  bbaajjoo  llaass  lluucceess  ddee  llaa  noche,,  ppoorr  llaa  zzoonnaa  vviieejjaa  ddee  Ponferrada  
eexxpplliiccaannddoo  aallgguunnooss  ddee  llooss  misterios y leyendas:  eell  ccaassttiilllloo  yy  llaa  ssuuppuueessttaa  
pprreesseenncciiaa  ddeell  SSaannttoo  GGrriiaall  yy  eell  aarrccaa  ddee  llaa  aalliiaannzzaa  eessccoonnddiiddooss  eennttrree  ssuuss  mmuurrooss  yy  
ppaassaaddiizzooss,,  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  bbaassíílliiccaa  ddee  llaa  EEnncciinnaa  yy  llaa  VViirrggeenn  ddee  ppiieell  oossccuurraa,,  llaa  
aannttiigguuaa  ccáárrcceell  ee  hhiissttoorriiaass  ddee  llaa  gguueerrrraa  cciivviill,,  eell  TTooiissóónn  ddee  oorroo  yy  llaa  TToorrrree  ddeell  
RReelloojj  
  

>> senderismo  ppoorr  llaa  rruuttaa  ddee  llooss  cinco templos  ddee  Barrios de Salas  BBiieenn  
ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall,,  ddoonnddee  hhaayy  ccaassoonnaass  yy  ppaallaacciiooss  ddee  llooss  ssiiggllooss  XXVVII  aall  XXIIXX,,  ccoonn  
degustación  ddee  uunn  vviinnoo  mmeennccííaa  
  

>> cena  eessppeecciiaall  de Nochevieja  eenn  eell  hhootteell,,  uuvvaass  yy  ccaavvaa;;  llaa  ffiieessttaa,,  eenn  llaa  
ddiissccootteeccaa  ddeell  hhootteell,,  eess  ooppcciioonnaall  

 
 
 

  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo    
  
  

>> eell  Valle del Silencio,,  eell  oottrroo  ppooddeerr  ffrreennttee  aa  llooss  tteemmppllaarriiooss,,  llooss  
monasterios::  eell  cceennoobbiioo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  PPeeññaallbbaa;;  sseennddeerriissmmoo  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  llaa  
cueva de San Genadio,,  eell  mmoonnaasstteerriioo  bbeenneeddiiccttiinnoo  ddee  SSaann  PPeeddrroo  ddee  MMoonntteess……  
  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



>> vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  mmoonnaasstteerriioo  ddee  Santa Mª de Carracedo,,  uunn  ppooddeerr  ffrreennttee  
aa  llaa  iinnfflluueenncciiaa  llooss  TTeemmppllaarriiooss,,  yy  aall  ccoonnttiigguuoo  ppaallaacciioo  ddee  llaa  RReeiinnaa;;  uunn  lluuggaarr  ccoonn  
mmaaggiiaa……  
  

>> vviissiittaa  ddiiuurrnnaa  aa  Ponferrada,,  llaa  ccaappiittaall  ddeell  BBiieerrzzoo::  llaa  TToorrrree  ddeell  RReelloojj,,  llaa  
ppllaazzaa  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  llaa  aannttiigguuaa  pprriissiióónn,,  llaa  bbaassíílliiccaa  ddee  LLaa  EEnncciinnaa  ccoonn  ssuu  
VViirrggeenn  ddee  ppiieell  oossccuurraa,,  eell  iinntteerriioorr  ddeell  castillo,,  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall    
  

>> llaa  herrería de Compludo,,  MMoonnuummeennttoo  NNaacciioonnaall,,  eenn  llaa  ffrroonntteerraa  eennttrree  EEll  
BBiieerrzzoo  yy  LLaa  MMaarraaggaatteerrííaa,,  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo;;  yy  eell  hhoorrnnoo  ddee  llaass  aannttiigguuaass  ffoorrjjaass……  
  
 
 
 

 
 

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.  

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. 

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.  

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. 

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… 

 
 



 
 
 

 

 

 

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…; visita turística: mirador de Orellán, 
túneles de La Cuevona y La Encantada, lago Somido…  

-cuatro horas- 
 

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- 
  

Senderismo rodeado de viñas, frutales y sotos de castaño, por el camino 
que une tres barrios junto a Ponferrada declarados Bien de Interés 
Cultural; en 3,5 kms se encuentran edificios de indudable valor artístico; 
aparte de cinco templos, casonas y palacios datados entre los siglos XVI y 
XIX; calles y plazuelas de estas tres aldeas ofrecen un perfil medieval, con 
sólidos muros de piedra: Lombillo, Salas de los Barrios y Villar de los Barrios  

duración aproximada: tres horas y media 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Otro poder frente a los Templarios: los monasterios; 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… Los dos claustros del que fue el gran Monasterio de San Pedro 
de Montes, benedictino… y la herrería de Compludo, en el límite con la 
Maragatería 

-en conjunto: tres horas y media- 
 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en el hotel; menú aproximado: aperitivos, tostas 

croquetas, delicias de mejillón, vieiras…; entrante: timbal de ahumados con aguacate, 
rollito de lenguado y marisco; sorbete de mango al cava; segundo: lechazo asado con 
patatas y pimientos; postre: tronco de navidad con crema de turrón, surtidos 
navideños, uvas y cava. La fiesta, en la discoteca del hotel, es opcional 



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- 
 

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- 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  ccoommiiddaa 

  
Hotel El Temple (****) en Ponferrada; pensión completa desde la 

cena y el alojamiento del viernes, pensión completa desde el desayuno 
del sábado hasta la comida del domingo; en Total: dos noches, tres 
jornadas. Incluye cena especial de Nochevieja y cotillón en el hotel; pero 
tras las uvas, la fiesta, en la discoteca del hotel es opcional 
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      287 € 
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        48 € 
 
Hora y lugar de reunión: 20:30 h. del viernes 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; ropa informal de fiesta 
 

 
 
 

 
Hotel El Temple (****) en Ponferrada; pensión completa desde el 

alojamiento del 28 o el 1, pensión completa desde el desayuno del día 



siguiente hasta la comida del 30 o el 3; en total: dos noches, dos 
jornadas. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     199 € 
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: 09:30 h. de la primera jornada 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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