BURBIACAMPO
(MIRADA CIRCULAR)

DEL

AGUA

Código: VE017
Localización: Burbia, Campo del Agua
Municipio: Vega de Espinareda y
Villafranca del Bierzo.
Coordenadas:

Distancia total: 11,4 km. (ida)
Tiempo Aproximado: 2 h. 45 min.
Punto de Inicio: Burbia
Punto de Llegada: Campo del Agua
Recorrido: Lineal
Desnivel: 385 m.
Dificultad: Fácil
Tipo de Senda: Camino o pista
Señalización: cartelería

Puntos de Interés: Durante la ruta, y
en el propio pueblo podremos
disfrutar de algunos puntos de
interés alternativos al frondoso
paisaje, a las morfologías glaciares y
al patrimonio natural que nos
acompaña todo el recorrido, como el
primer puente que pasamos tras
abandonar Burbia, de
origen
prerromano, y poco distinguible. Los
sotos de castaños, y robledales, y
sobre todo en las cercanías un cerro
llamado el Castro de Pena Tallada y la
Braña de Algueiras.

En Burbia, su arquitectura tradicional, sus escuelas,
los hornos de pan y su magnífico río donde darse
un chapuzón en época estival, junto al Camping y a
dos molinos harineros, además de la cascada de la
Fervencia.
En Campo del Agua, Bien de interés Cultural por sus
pallozas y hórreos, así como la Iglesia recién
restaurada, es también Lugar de Interés Geológico,
por su conjunto morrénico compartido con
Porcarizas.
En Vega de Espinareda, el puente romano, el
Monasterio de San Andrés y las pinturas rupestres.
Descripción del Trazado:
Esta bonita ruta, discurre en gran parte, por el
camino o pista de tierra que une las localidades de
Burbia y de Campo del Agua, y parte también de
una de las rutas del proyecto de la Mirada Circular.
Junto a la primera fuente en el medio del pueblo de
Burbia, parte el camino de tierra que va hacia
Campo del Agua, aquí hay indicaciones.
Pasaremos el puente sobre el río, escondido entre
la maleza pero con un bonito arco de piedra que
nos lleva a la margen derecha del río. Unos 500
metros después, nos desviamos por un camino
entre los castaños (A Portela) que nos sube hacia el
“Castro de Pena tallada” y baja de nuevo hacia la
pista que va ya directa a Campo del Agua.
En la subida entre robles, hasta llegar a las antiguas
cabañas de Las Algueiras, existe alguna fuente.
Finalmente llegamos al alto o Cruz do Pando, muy
cerca ya de Campo del Agua, pasando antes por el
barrio anexo llamado las Valiñas y El Regueiral,
donde se conserva la mayor parte de las pallozas,
un hórreo y alguna casa con tejado de pizarra, tras
la restauración.
Campo del Agua, era una braña del pueblo de Aira
da Pedra, que tras la restauración de sus pallozas
de teito, sufrió un importante incendio en los años
80 que arrasó con parte de su encanto. Aunque en
los últimos años se han restaurado algunas, todavía
falta parte, por lo que su magia principal reside en
el entorno, que no nos dejará indiferentes.
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Otros/Notas: La ruta se puede hacer en coche, o a
pie. Aquí las propuestas son de senderismo.
Hay puntos de agua y se puede realizar en ambos
sentidos.
Recursos Web:

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 tres bares, un
albergue-camping y varias casas de
turismo rural en las que alojarse
cómodamente.
Hasta Vega de Espinareda, los
autobuses de línea desde Ponferrada
son regulares.
También se puede acceder desde
Villafranca, hasta Porcarizas, por una
pista forestal, o desde Tejeira.
La farmacia más cercana es la de
Vega de Espinareda o Villafranca..
El Centro de Salud también en Vega
de Espinareda y Villafranca del Bierzo,
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.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5
607328
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