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PORCARIZAS- FUENTE BENDITA- 

CASETA- TRES OBISPOS  

 

Código: VI002  

Localización: Porcarizas.  

Municipio: Villafranca del Bierzo 

Coordenadas: 

Distancia total: 7,64 km. (ida) 

Tiempo Aproximado: 2 horas (ida) 

Punto de Inicio: Porcarizas 

Punto de Llegada: Pico Tres Obispos 

Recorrido: Lineal 

Dificultad: Medio-Alta 

Desnivel: 741 m 

Pendiente máx.: 45% 

Tipo de Senda: Sendero y camino 

Señalización: Señalización local 

 

 

Puntos de Interés:  

Durante la ruta podremos apreciar 

claramente la morfología glaciar del 

LIG “Conjunto morrénico de Campo 

del Agua y Porcarizas”, así como el 

fondo de valle y los bonitos bosques 

naturales de roble y acebo. 

Fuentes en el camino, la caseta o 

refugio son otros de los puntos 

interesantes de este trayecto, así 

como la Fuente de “Fuente bendita”. 

Pero sobre todo las bonitas vistas que 

nos ofrece el ascenso al Pico Tres 

Obispos. 

En el pueblo de Porcarizas, junto al río o su 

arquitectura tradicional, su Iglesia, y el molino, son 

dignos de un paseo.  

No podemos dejar de visitar su castaño verrugoso 

en la parte alta del pueblo. 

 

Descripción del Trazado:  

Este bonito trayecto, comienza en el singular 

pueblo de Porcarizas.  

Tomando hacia el final del núcleo la pista que 

discurre por el fondo de valle, llamado Veiga dos 

Bois, caminaremos algo más de tres kilómetros 

para atravesar la pista de la Mirada Circular que 

una Tejeira y Campo del Agua.  

Desde aquí, se toma el sendero que asciende 

vertiginoso entre un frondoso bosque de roble, 

acebo y otras especies, desde Fuente Bendita hasta 

la Fuente de los cardos, el refugio o la caseta de las 

charcas donde se puede descansar. 

Desde aquí algo más de un kilómetro y medio de 

subida entre brezo nos separa del Pico de los Tres 

Obispos a 1794 m. de altitud, y que nos ofrece, si el 

día lo permite, unas magníficas vistas del valle de 

Porcarizas y los alrededores. 

En los meses de invierno, lo normal es que esté 

nevado. 

 

Otros datos de interés:  

Al núcleo de Porcarizas se accede desde Villafranca 

del Bierzo, hacia Villar de Acero, y desde allí a 

Porcarizas. 

En el pueblo de Porcarizas existe un bar, pero hay 

poco alojamiento en los alrededores. En Tejeira hay 

bares y alguna casas rural donde alojarse, así como 

en Paradaseca, o si no en el pueblo de Burbia 

también hay establecimientos hosteleros. 

La farmacia y el centro de salud más cercano están 

en Villafranca del Bierzo. 
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Oficinas de Turismo: en Villafranca 

del Bierzo. 

Otros/Notas: Importante llevar buen 

calzado y ropa de abrigo, sobre todo 

en invierno que seguramente estará 

nevado en su tramo final. 

Existen puntos de agua 

Recursos Web: 

 http://es.wikiloc.com/wikiloc

/view.do?id=3226186

 http://www.villafrancadelbier

zo.org/turismo-lugares-

porcarizas.php 
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Porcarizas- Refugio  

 

Refugio - Tres Obispos  
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