
5 de octubre de 09.30-18.00: Vega de Espinareda. 
Apertura de jornada en Oficina de Turismo 
 

13 de octubre de 10.00-17.30: Candín –Valle de Ancares. 
Apertura de jornada en Ayuntamiento de Candín. 
 

19 de octubre de 10.00-17.30 : Peranzanes- Valle de Fornela. 
Apertura de jornada en Centro de interpretación del 
Castro de Chano. 
 

26 de octubre de 10.00-18.00 : Villafranca del Bierzo 
Apertura de jornada en Teatro Villafranquino. 

DIRIGIDO A: 
Informadores turísticos de la RBALE y otros informadores turísticos.  

Público interesado, empresarios del sector turístico de la RBALE.  
 

MEDIOS: 
Transporte y comida por cuenta del participante. 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
info@ancaresleoneses.es – 987 56 49 07 

www.ancaresleoneses.es  



PROGRAMA 
5 de octubre: Vega de Espinareda 

De 9.30-18.00 h. 
 

Lugar: Centro de recepción de visitantes, oficina de turismo de Vega de Espinareda.  
 

9.30 Inauguración de las Jornadas de Turismo. Ricardo Fernández García, Presidente de la RBALE y Santiago 

Rodríguez García, Alcalde de Vega de Espinareda. 

09.45 La Reserva de la Biosfera como motor de desarrollo territorial y las posibilidades a través de las 

marcas RBALE y RBE. Susana Abad González, Gerente de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. 

10.15 El Turismo en la RBALE y El Bierzo, casos de éxito y proyectos de colaboración. Jorge Vega Núñez, 

miembro del Comité Científico de la RBALE y Director del UNED Ponferrada. 

11.00 El turismo en el Municipio de Vega de Espinareda, principales recursos turísticos y productos: Mari 

Ángeles  Martínez Guerra, Técnica de la Oficina de turismo de Vega de Espinareda. 

11.30 Visita guiada por los principales monumentos de Vega de Espinareda  

12.30 Visita al obrador de Miel Salvaxe: Félix Javier González. 

14.00 Traslado a Burbia (traslados y comida por cuenta propia) 

14.30-16.00 Comida  

16.00 h. Visita a la localidad de Burbia, principales atractivos del turismo de montaña y recorrido explicado.  

Charla debate. 

13 de octubre: Candín (Valle de Ancares) 
10.00-17.30 h 

Lugar: Ayuntamiento de Candín. 
 

10.00 Inauguración –Bienvenida. 

10.10 El turismo en el Municipio de Candín, sus núcleos de población y las particularidades del turismo de 

montaña en el Valle de Ancares: Mª José Tablada, Técnica de turismo.  

10.30 Visita guiada por Tejedo de Ancares: A Ferreiría, Palloza, entorno. 

12.00 Subida al Puerto de Ancares (traslados y comida por cuenta propia) 

12.30 Visita por Balouta  

13.30 Comida  

16.00 Visita Taller de Artesanía de la madera Pumarego en Pereda de Ancares: Primeros certificados con la 

marca española de Reservas de la Biosfera. Milagros Suárez y Domingo Gómez Calvo. 

17.00 Visita al Castaño El Cantín de Villasumil. 



PROGRAMA 

19 de octubre: Peranzanes (Valle de Fornela) 
10.00-17.30 

Lugar: Centro de Recepción de visitantes del  
Castro de Chano 

 

10.00 Inauguración de las Jornadas de Turismo, Vicente Díaz Fernández, Alcalde de Peranzanes 

10.15 Visita guiada al Castro de Chano y al centro de interpretación. Mari Ángeles Díaz García, 

Técnica de turismo del Valle de Fornela 

12.00 Visita experiencia emprendedora: Faro y Punto. Mari y Lourdes Blanco. 

13.30 Comida (traslados y comida por cuenta propia) 

16.00 Visita guiada al Santuario de Trascastro.  

17.00 Visita al mirador de Guímara situado en el Valle del Zavuelve para explicar el valle Glaciar. 

Diego García Augusto. 

26 de octubre: Villafranca del Bierzo 

10.00-18.00 h 

Lugar: Teatro de Villafranca del Bierzo 
 

10.00 Inauguración. José Manuel Pereira Vega, Alcalde de Villafranca del Bierzo y Mª Luisa Blanco 

Cuadrado, Teniente Alcaldesa de Villafranca del Bierzo y concejala de turismo. 

10.30 El municipio de Villafranca del Bierzo, turismo y tradición. Cristina Dapía, técnica de la Oficina de 

turismo de Villafranca del Bierzo. 

11.30 Visitas guiadas por Villafranca del Bierzo, Puerta del Perdón. 

13.00 Visita experiencia emprendedora La Cantina de Teixeira, Luis Manuel Prieto Gaztelumendi. 

14.00 comida (traslados y comida por cuenta propia) 

16.00 Visita Villar de Acero y Castaño O Campano. 

17.00 Visita a la explotación de oro romana de La Leitosa. 



PROGRAMA 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

Las jornadas de coordinación entre Oficinas de Turismos y centros de información de la RBALE se enmarcan 

dentro del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (RBALE) 2022-26 que recoge 

en su “Programa 4.2.  Programa de dinamización turística” una acción (Acción 4.2.6) de coordinación y 

formación de todas las oficinas de turismo presentes en la RBALE. 

Esta actividad pretende la mejora en la coordinación de los informadores turísticos presentes en la RBALE 

para la mejor difusión tanto de los recursos presentes en el resto de municipios, como de los valores 

intrínsecos de conservación, desarrollo sostenible y ciencia propios de las Reservas de Biosfera. También se 

pretende valorizar la marca propia de Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses y reflexionar sobre las 

posibilidades a través de la marca Nacional de Reservas de la Biosfera. 

En cada municipio contaremos con la explicación de los técnicos informadores de su territorio y la visita a 

experiencias emprendedoras de cada localidad. 

  

Dirigido a 

Todos los técnicos de turismo de Oficinas de Turismo y centros de interpretación situados en la RBALE. Se 

podrán unir si así lo desean empresas de turismo e informadores turísticos de la provincia si estuviesen 

interesados. 

Se contará con el asesoramiento del Comité Científico principalmente en la primera parte formativa, para 

reseñar la importancia de la información y la filosofía de la RBALE. 

  

Medios 

Los participantes utilizarán sus vehículos particulares. En algunos casos concretos se podrán usar medios de 

transporte adicionales acondicionados por los Ayuntamientos. 

Las comidas para los participantes correrán por cuenta propia. Únicamente se abonarán las comidas de los 

ponentes e invitados de los Centros de Información y Oficinas de turismo que forman parte del programa.  

 

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA: Si algún interesado desea participar deberá comunicarlo con suficiente 

antelación en info@ancaresleoneses.es o en el 987 56 49 07 para organizar las visitas. 

 

 
 

WWW.ANCARESLEONESES.ES  
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