CARISEDA-CARVALLAL-CAMINO SAN
PEDRO DE PARADELA

carbón en Peranzanes y el Santuario en honor a la
Virgen de Trascastro.

Código: PE009
Localización: Cariseda.
Municipio: Peranzanes
Coordenadas:

Distancia total: 5,98 km
Tiempo Aproximado: 1 h. 30 min.
Punto de Inicio: Cariseda
Punto de Llegada: Carretera de San
Pedro a Cariseda.
Recorrido: Lineal
Desnivel: 132 m.
Pendiente.: 5%
Dificultad: Fácil
Tipo de Senda: Sendero y pista
Señalización: Otras señales

Puntos de Interés:
En el pueblo de Cariseda, además de
su Iglesia en honor a San Juan y el
bonito puente de piedra de la
entrada, es importante el bonito soto
de castaños que la rodea, así como
un lugar de interés geológico para los
más aficionados, que un poco antes
del pueblo, en una gran curva a la
derecha, con una explanada a la
izquierda.

Descripción del Trazado:
La ruta comienza en el pueblo de Cariseda (siempre
teniendo en cuenta que se puede hacer de en el
otro sentido), en el que tomaremos una pista que
parte en sentido suroeste, a la entrada del pueblo
hacia la izquierda tras pasar su Iglesia.
Atravesando un bonito soto de castaños, comienza
a subir, paulatinamente por la ladera de la montaña
y en unos 4 km sube y baja durante todo el
trayecto, hasta que comienza en acusado descenso
hacia la carretera, sobre todo inclinado en los
últimos 500 metros.
No hay pérdida posible, puesto que solo se trata de
seguir el camino hasta llegar a la carretera que da
acceso al valle.

Este LIG, es un encajamiento del río
Cúa a su paso por Cariseda.
También un poco más escondido y un
tanto derruido, está su molino y
antigua fábrica de luz.
Si continuamos por el valle, de
especial mención son los conocidos
Castros de Chano, El mirador
interpretativo de la línea de baldes de

1

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

Recursos Web:
http://es.wikipedia.org/wiki/
Cariseda
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