CHANO- BRAÑA DE CHANO
Código: PE004
Localización: Chano.
Municipio: Peranzanes
Coordenadas:

junto a una balsa de agua, para el recreo estival,
además de un bonito paraje con merendero.
Ya en plena ruta, no debemos dejar de apreciar el
inmejorable paisaje glaciar, la frondosa vegetación
y un marco incomparable para el deleite.
Finalmente, cuando llegamos a nuestro objetivo,
encontramos un refugio de montaña, de pastoreo,
en el que podemos descansar.

Distancia total: 5,27 km
Tiempo Aproximado: 1 h. 30 min.
Punto de Inicio: Chano
Punto de Llegada: Refugio de Chano.
Recorrido: Lineal
Desnivel: 627 m.
Pendiente media: 11%
Dificultad: Media
Tipo de Senda: Camino o pista
Señalización: otras señales
Puntos de Interés:
En las inmediaciones del núcleo de
Chano, es imprescindible visita a los
recuperados Castros de Chano. Un
espacio
arqueológico
Romano
Altoimperial, que además de la zona
de castro propiamente dicha, cuenta
con una recreación del mismo para su
comprensión, y una palloza-bar.
En el propio pueblo de Chano, y
además cerca de donde parte la ruta,
encontramos
varios
molinos
harineros, y también en los altos que
rodean el pueblo podemos ver
vestigios del patrimonio industrial
minero que dejó la línea de baldes
que atravesaba con carbón desde
Asturias hasta Páramo del Sil. (Para
ver una recreación del mismo,
pueden acercarse hasta el pueblo de
Peranzanes, junto al albergue, existe
un mirador interpretativo del mismo).
Al pasar Chano también junto a la
carretera encontramos un puente,

Descripción del Trazado:
El comienzo de esta ruta se sitúa en el pueblo de
Chano, partiendo por el norte del núcleo, en una
pista que encontramos a la derecha según llegamos
por la carretera y que asciende paulatinamente,
durante unos 5 kilómetros y medio.
En la ruta el paisaje glaciar y los bosques, nos
acompañan durante todo el recorrido, además no
se trata de un ascenso demasiado acusado, quizás
lo más empinado se encuentre hacia el final, y
tampoco es demasiado.
Una vez en el refugio, no tiene pérdida, puesto que
es todo recto, por el valle, podremos continuar si lo
deseamos hasta el pico del Teso Mular, a un escaso
kilómetro del refugio, pero eso sí, ya con una
inclinación más acusada. Aunque no es el final de
nuestra ruta, bien merece la pena acercarse, a
pesar de que el sendero está menos marcado que
la pista. Sin duda desde lo alto, las vistas mejoran,
incluso pudiendo ver un bonito lago, hacia la
vertiente asturiana.
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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.
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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://www.ccbierzo.net/por
talBierzo/p_20_contenedor1.
jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp
&codbusqueda=2153&langua
ge=es&codResi=1&codMenu
PN=128&codMenuSN=3038&
codMenu=3077
http://es.wikiloc.com/wikiloc
/view.do?id=97143
http://es.wikiloc.com/wikiloc
/view.do?id=5273355
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