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MELANDRIEGAS-TRASCASTRO 

 

Código: PE006  

Localización: Trascastro  

Municipio: Peranzanes 

Coordenadas: 

  

Distancia total: 1,5 km 

Tiempo Aproximado: 25 min. 

Punto de Inicio: Melandriegas 

Punto de Llegada: Trascastro. 

Recorrido: Lineal 

Desnivel: 606 m. 

Pendiente máx.: 25% en 100m 

Dificultad: Fácil 

Tipo de Senda: camino 

Señalización: Otras señales 

 

Puntos de Interés:  

En el pueblo de Trascastro, además 

de sus imponentes paisajes, sin duda 

alguno su patrimonio cultural más 

destacado lo compone el Santuario 

en honor a la Virgen de Trascastro, de 

estilo Barroco, en el que todos los 

veranos existen una bonita fiesta en 

su honor (15 de agosto) en el que los 

mozos de todo el valle, por pueblos, 

danzan unos bailes ancestrales con 

gran vocación. 

Así mismo también podemos 

reconocer en los altos, vestigios del 

patrimonio industrial minero que 

dejó la línea de baldes que 

atravesaba con carbón desde Asturias 

hasta Páramo del Sil (Para ver una 

recreación del mismo, pueden 

acercarse hasta el pueblo de 

Peranzanes, junto al albergue, existe 

un mirador interpretativo del mismo). 

El patrimonio natural geomorfológico es digno de 

mención en un espacio marcadamente glaciar. 

Muy cerca, junto a la carretera que va hacia 

Guímara, más delante, es visita obligada la de los 

conocidos Castros de Chano. 

 

 

 

Descripción del Trazado:  

En el camino que une Peranzanes y Trascastro, 

hacia la mitad más o menos comienza nuestra ruta 

(aunque se puede hacer perfectamente desde 

Peranzanes. 

Hacia la mitad de ese camino existe un campo, en 

la ladera de la colina, llamado Melandriegas, desde 

comenzamos descendiendo medio kilómetro para 

volver a subir otro medio kilómetro hasta el pueblo 

de Trascastro.  

Es un pequeño paseo que se puede hacer en ambas 

direcciones, muy relacionado con la tradición de las 

danzas que se llevan a cabo en este valle el 15 de 

agosto en honor a la Virgen de Trascastro. 
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Otros datos de interés:  

Al valle Fornela se accede desde el 

núcleo de Fabero, en el que junto a la 

estatua del minero tomaremos el 

desvío de la izquierda, que nos 

conduce hasta Bárcena de la Abadía. 

Será en este pueblo, en el que nos 

desviamos a la derecha (está 

indicado) para tomar la carretera que 

nos lleva por todo este valle. 

Existen autobuses de línea desde 

Ponferrada hasta Fabero. 

La farmacia más cercana en este valle 

está en Fabero, así como el centro de 

salud y las urgencias sanitarias. 

También existen en Fabero 

supermercados en los que 

abastecernos. 

En Peranzanes encontramos un 

Albergue donde alojarse y comer. 

 

 

Oficinas de Turismo: La oficina de 

turismo más cercana se encuentra en 

Fabero, tras el edificio del 

Ayuntamiento, aunque en el propio 

edificio del Ayuntamiento de 

Peranzanes también podemos 

encontrar información sobre el valle 

 

Otros/Notas: paseo de corto 

recorrido, con implicación religiosa. 

 

Recursos Web: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/

Valle_de_Fornela

 http://www.frequency.com/v

ideo/romera-de-trascastro-y-

danzas-del-valle/101543442/-

/5-10586771
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