BURBIA- CHAU GAZOSA- A ZUREIRABURBIA
Código: VE015
Localización: Burbia
Municipio: Vega de Espinareda
Coordenadas:
Distancia total: 9,5 km.
Tiempo Aproximado: 2 h.
Punto de Inicio: Burbia
Punto de Llegada: Burbia
Recorrido: circular
Desnivel: 177 m.
Pendiente máx.: 4.4%
Dificultad: Fácil
Tipo de Senda: Sendero
Señalización: cartel y otras señales

Puntos de Interés: Durante la ruta, y
en el propio pueblo podremos
disfrutar de algunos elementos
alternativos al frondoso paisaje, a las
morfologías glaciares y al patrimonio
natural que nos acompaña todo el
recorrido, como el Pilón de Lamas, o
si no nos importan desviarnos un
poco la antigua fábrica de luz.
El puente de la Chau Gazosa y sin
duda el entorno natural.
En el pueblo, su arquitectura
tradicional de piedra y madera, sus
antiguas escuelas, los hornos de pan
y su magnífico río donde darse un
chapuzón en época estival, junto al

Camping y a dos molinos harineros, no dejará de
sorprendernos.
Además de la bonita cascada de la Fervencia que se
ve desde cualquier punto del pueblo (en verano
quizás con poco agua).
Así mismo en dirección contraria hacia Campo del
Agua existe un escondido puente prerromano que
también es parte del patrimonio cultural de la zona,
junto con algunas explotaciones mineras cercanas
en dirección a Pereda, difíciles de encontrar, son las
Cuevas de Ridiosa.
En Vega de Espinareda, paso obligado, no debemos
dejar de visitar, el puente romano, el Monasterio
San Andrés y las pinturas rupestres de Piñera.

Descripción del Trazado: Esta bonita ruta, para
toda la familia, se puede realizar en una mañana o
en una tarde, sin inconveniente.
Parte del pueblo de Burbia, junto a la fuente del
final del núcleo, la del Tío Sumuín, tomando el
camino de tierra que va hacia la montaña y que
pasa junto a su campo de fútbol, una antigua granja
y un bonito soto de castaños.
Continuaremos unos 2 km, hasta llegar al primer
cruce, en el que se toma el camino de la derecha,
que continúa por el valle, entre arroyos y robles.
Después de más o menos 1,5 km. existe otro cruce,
en el que tomaremos el camino de la izquierda.
Está indicado, y de este modo llegaremos al río, a la
zona conocida como la “Chau Gazosa”, junto a un
puente de madera que nos conduce por el camino
que asciende a la derecha del mismo, por un
frondoso bosque llamado “A Zureira”.
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Recientemente acondicionado, este
tranquilo paseo, nos devuelve al
camino principal junto a Murias,
después de caminar algo más de 2
km. Una vez en el camino principal,
(el mismo que va hacia Cuiña o
Mostallar VE009 y VE008), volvemos
a la derecha para regresar a Burbia,
por otro camino un poco más
frecuentado, ya que es parte de las
rutas antes mencionadas.

Otros datos de interés: El acceso por
carretera se hace desde Vega de
Espinareda, cabeza de Ayuntamiento
es el pueblo más grande de la zona,
con supermercados, panaderías,
bancos, bares y otros servicios. Tras
de cruzar el puente sobre el Río Cúa,
se toma la carretera que parte hacia
la izquierda, en la que se indica
“Burbia”.
En Burbia existen establecimientos
hosteleros rurales.
Hasta Vega de Espinareda, los
autobuses de línea desde Ponferrada
son regulares.
La farmacia más cercana es la de
Vega de Espinareda. El Centro de
Salud también en Vega de
Espinareda, aunque algunos días de
forma puntual también hay médico
en Burbia y en el Valle de Finolledo.
Las urgencias se atienden en el
Centro de Fabero.

Oficinas de Turismo: Vega de Espinareda (Abierta
en épocas altas de turismo como el Verano)
Otros/Notas: Es una ruta sencilla para toda la
familia, entre bonitos bosques. Hay sombra y agua
suficiente. En invierno puede haber tramos con
mucha agua e incluso con un poco de nieve.
Recursos Web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbia
http://carqueixaburbiana.blogspot.com.es/
http://acebo.pntic.mec.es/~rsas0010/burbi
a.htm
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