RUTAS DE LA LEITOSA: SENDA DE
LAS BARRANCAS RUBIAS
Código: VI008
Localización:
Veigueliña,
Ribón,
Paradaseca
Municipio: Villafranca del Bierzo
Coordenadas:
Distancia total: 4.5 km
Tiempo Aproximado: 1 hora 30 min.
Punto
de
Inicio:
Veguelliña/
Veigueliña
Punto de Llegada: Veguelliña/
Veigueliña
Recorrido: circular
Desnivel máx.: 133 m.
Pendiente máx.: 5,6%
Dificultad: Fácil
Tipo de Senda: Sendero
Señalización: Carteles

Puntos de Interés:
Durante toda la ruta podemos
disfrutar del magnífico paraje cultural
y natural, entre sotos de castaños. El
primer punto sin duda y el más
importante es en sí, la explotación
romana de oro de la Leitosa.
Otro recurso cultural importante en
la senda es la antigua fábrica de

hierro de la Somoza, junto a un horno de cal y un
merendero.
Además de los miradores de la explotación de oro
de la Leitosa, y por supuesto la arquitectura
tradicional de los pueblos de Veigueliña y Ribón,
con su río y caserío tradicional.

Descripción del Trazado:
Nuestra ruta comienza en el pueblo de Veguellina
de Somoza, o como es conocido en la zona
Veigueliña.
En la parte baja del pequeño núcleo, atravesamos
el río Burbia hacia su margen izquierda, por un
bonito puente.
A partir de aquí una suave caminata sin tomar
ningún desvío (siempre recto), entre sotos de
castaños y otras especies nos llevan directamente a
la Antigua Herrería de Godoy, un elemento cultural
muy singular, que no es otra cosa que una antigua
fábrica de hierro que nunca llegó a usarse del todo.
Allí tenemos un área recreativa en la que podemos
descansar entre robles, para continuar por el
camino de la izquierda que nos lleva hacia una
parte un poco más alta, desde la que poder divisar
con más detalle la oquedad minera, y los canales de
evacuación para los más interesados.
Desde aquí regresaremos de nuevo al camino que
nos llevó hacia la fábrica, y que nos devuelve de
nuevo al pueblo de Veigueliña tras un bonito paseo,
que es adecuado además para toda la familia.
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Otros datos de interés: El acceso al
pueblo de Veguellina (o Veigueliña,
como se conoce en la zona) se realiza
desde Villafranca, por la carretera
que parte a la derecha del Jardín de la
Alameda, hacia Paradaseca. Al pasar
éste núcleo, llegamos a Ribón y
después Veigueliña.
En Ribón, existe un bar, y en las
cercanías, en Paradaseca bar, centro
de turismo rural y algún otro
alojamiento de turismo rural.
La farmacia y el centro de salud más
cercanos, están en Villafranca del
Bierzo.
Oficinas de Turismo: en Villafranca
del Bierzo.
Otros/Notas: Ruta fácil y familiar. En
verano conviene llevar agua y
protegerse del sol.
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