
 

Garganta del Cúa  

Ficha técnica  

Distancia total aproximada: 6 km sólo de 
ida, 12 Km de ida y vuelta. 

Duración total aproximada: 2 horas y 30 
minutos 

Desnivel acumulado: 100 m 

Nivel físico: medio, por la distancia a 
recorrer. 

Dificultad de orientación: nula 

Dificultad/complejidad de la ruta: media 
por desarrollarse a lo largo de 12 km, lo 
que implica una mínima condición física 
para aguantar todo el recorrido. 

Vistas panorámicas: desde el punto de 
partida, en el monasterio de San Andrés de 
Vega de Espinareda, ya que en el resto del 
recorrido al caminar por el fondo del valle se carece de cualquier vista panorámica.   

Época recomendada: cualquiera, ya que se trata de un recorrido por una pista forestal 
por lo que se puede hacer en cualquier época del año. 

  

Emplazamiento de la Garganta del Cua respecto al núcleo de población 
de Vega de Espinareda 

2 Km 1km 

0 

Graganta del Cúa en un punto de la ruta                                                                                 Fotografía de E. Rodriguez  16/3/2016 
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La garganta del rio Cúa es uno de esos lugares que por su forma, extensión y vegetación 
atraen a los amantes del turismo natural y del senderismo, pues los cañones y 
desfiladeros suponen entornos de gran atractivo para aquellos que aprecian/mos caminar 
por lugares en los que la naturaleza nos rodea, más aún si esta naturaleza alberga y nos 
muestra a través de la geomorfología su evolución y fuerza a lo largo de la historia 
natural de nuestro territorio. 

En este caso, esta garganta de aproximadamente 7 km de extensión se sitúa en el límite 
entre el término municipal de Vega de Espinareda el de Villafranca del Bierzo. 

Dicha garganta, tiene su origen en la acción del río Cúa en los materiales de este sector 
de los Ancares Leoneses, y es que la acción del río provocó dos fenómenos 
fundamentalmente, por un lado, la sedimentación de los materiales erosionados y 
transportados por y en la corriente del rio, conformando lo que se conocen como 
terrazas fluviales, que a grandes rasgos son acumulaciones horizontales de materiales de 
muy distinto orden de forma generalmente escalonada respecto al río. Y por otro lado, la 
erosión e incisión en los materiales, predominantemente areniscas, siltitas y pizarras, 
conformando una garganta o cañón de unos 120 metros de profundidad en su sector más 
profundo respecto al espacio circundante. 

A lo largo de todo el cañón, en las paredes vegetadas, podemos encontrar ejemplos de 
especies tales como alisos (Alnus glutinosa), madroños (Arbutus unedo), encinas 
(Quercus ilex) y pinos (Pinus sylvestris) 
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Esta ruta nos permitirá visitar el cañón del cua recorriendo los 12 km que hay entre 
Vega de Espinareda y el pueblo de San Martín ida y vuelta. 

Para recorrer este cañón, deberemos dirigirnos al 
Monasterio de San Andrés situado al Sur del 
núcleo de población de Vega de Espinareda, donde 
deberemos dejar estacionado nuestro vehículo, ya 
que desde este punto la carretera se convierte en 
una pista forestal solo apta para vehículos 4x4.  

Conforme abandonemos el monasterio 
recorreremos unos 500 metros por las terrazas 
fluviales del fondo del valle, apreciando en varios 
puntos distintos cortes en los que se puede apreciar 
con gran claridad la estratigrafía de estos depósitos 
fluviales. 

Conforme entremos en el cañón podremos apreciar 
numerosas y muy diversas formas del relieve 
gracias a los afloramientos pizarrosos de este 
sector, lo que unido a que el río nos acompañará 
durante todo el recorrido le da un carácter muy 
atractivo a este cañón. 

 

Durante todo este recorrido podremos apreciar desde las terrazas fluviales del comienzo, 
como formas erosivas del rio, rápidas y numerosos depósitos de ladera, como 
acumulaciones de gelifractos tipo derrubios ordenados. 

Monasterio de San Andrés 

Fotografía de E. Rodriguez 

Garganta del Cua, vista de la pista a recorrer, con un gran afloramiento pizarroso frente al curso actual del rio Cua   

Fotografía de A. de Celis



Conforme lleguemos al núcleo de 
población de San Martín podremos 
disfrutar de un pequeño pueblo 
dominado por la arquitectura 
tradicional de este sector de los 
ancares.  

 

 

 

Se trata de una ruta apta para todos los públicos en la que mediante un paseo de pocos 
kilómetros se puede disfrutar de un entorno con elementos de gran valor, tanto 
paisajísticos, naturales como culturales/patrimoniales. 

 

 


