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PORCARIZAS- AIRA DA PEDRA POR 

“LA GALLARDURA” 

 

Código: VI013  

Localización: Porcarizas, Campo del 

Agua, Aira da Pedra  

Municipio: Villafranca del Bierzo 

Coordenadas: 

Distancia total: 7, 80 km. (ida) 

Tiempo Aproximado: 2 horas 

Punto de Inicio: Porcarizas 

Punto de Llegada: Aira da Pedra 

Recorrido: Lineal 

Desnivel: 187 m.  

Pendiente máx.: 5% 

Dificultad: Media 

Tipo de Senda: Sendero y camino 

Señalización: Otras señales 

 

 

Puntos de Interés:  

Toda la zona, principalmente la de 

Porcarizas, cuenta con una 

morfología glaciar apreciable en 

morrenas y otros elementos que 

además se catalogan como Lugar de 

Interés Geológico en el “conjunto 

morrénico de Campo del Agua y 

Porcarizas”. El magnífico entorno 

montañoso y de vegetación, 

contribuye al patrimonio natural de 

esta zona. Además hemos de tener 

en cuenta la arquitectura tradicional 

de Porcarizas, su Iglesia o su molino harinero.  

En Aira da Pedra, sus molinos, la recientemente 

restaurada Iglesia, su río o la Era de Piedra que da 

nombre al pueblo, son sus recursos más 

interesantes. 

Durante el trayecto, el ambiente glaciar, el entorno, 

la fauna, y el paso por las cercanías de la braña de 

Campo del Agua, son otros de los elementos que no 

debemos perdernos. 

 

 
 

Descripción del Trazado:  

El recorrido comienza en el pueblo de Porcarizas, 

en el que tomamos la pista de tierra que parte a la 

entrada de esta villa hacia Campo del Agua (junto a 

la fuente). Atravesaremos castaños, robles, y 

alguna morrena glaciar hasta que tras más o menos 

un kilómetro y medio, y después de una gran curva 

a derecha, encontramos otra gran curva de 

izquierdas, de la que parte un sendero (a la derecha 

de la curva) prácticamente inapreciable y lleno de 

maleza que nos conduce hasta un arroyo.  

Desde aquí y por el antiguo camino que unía esta 

población con la de Campo del Agua, entre robles, y 

muy atentos para no perdernos ascendemos algo 

más de kilómetro y medio, cruzando el arroyo, y 

llegando a la entrada de Campo del Agua, 

concretamente a la conocida como Cruz do Pando. 

Desde aquí tomamos el camino de la derecha, que 

ya por una pista de tierra ancha (incluso para 

vehículos todoterreno) nos conduce hasta a través 

de un suave descenso en primer lugar al barrio de 

Bostelo y finalmente a emblemático núcleo de Aira 

da Pedra. 
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Otros datos de interés: El acceso por 

carretera se realiza desde Villafranca 

del Bierzo. Una vez pasado 

Paradaseca, Ribón y Veguellina, 

llegamos a un cruce.  

A la izquierda vamos a Villar de Acero 

y desde aquí a Porcarizas. Si tomamos 

la carretera de la derecha, sin 

embargo vamos directamente hasta 

Aira da Pedra. 

La farmacia y el centro de salud más 

cercanos están en Villafranca del 

Bierzo. 

 

Oficinas de Turismo: en Villafranca 

del Bierzo y Vega de Espinareda. 

Otros/Notas: La ruta se puede hacer 

en el sentido contrario. No está 

completamente limpia y es fácil 

perderse (preguntar previamente en 

el pueblo).  

Se puede tomar como alternativa la 

pista forestal que sube desde 

Porcarizas a Campo del Agua y no 

desviarse por la Gallardura, sino 

continuar hasta Campo del Agua y de 

ahí tomar la misma pista que baja a 

Aira da Pedra.  

Recursos Web: 

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

Aira_da_Pedra

 http://www.villafrancadelbier

zo.org/turismo-lugares-

porcarizas.php
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