TEJEIRA/TEIXEIRA- VALONGO- PENA
RUBIA- ALZADAS DE VILLARTEJEIRA/TEIXEIRA
Código: VI014
Localización: Tejeira/Teixeira
Municipio: Villafranca del Bierzo
Coordenadas:
Distancia total: 23 km.
Tiempo Aproximado: 5 horas 30
minutos
Punto de Inicio: Teixeira
Punto de Llegada: Teixeira
Recorrido: Circular
Desnivel máx.: 755 m.
Pendiente máx.: 10%
Dificultad: Media
Tipo de Senda: Sendero y camino
Señalización: Señales locales
Puntos de Interés: El pueblo de
Tejeira, uno de los más emblemáticos
de Los Ancares Leoneses, cuenta con
varios elementos dignos de mención,
como sus hórreos, molinos, su
arquitectura tradicional con casas de
piedra, sus tejos o su patrimonio
natural y los refugios de montaña que
existen por la zona.
En la ruta además del magnífico
paisaje glaciar y natural entre robles,
encontramos varios puntos de
interés. El primero de ellos es la
Ermita del Buen Suceso junto a un
merendero, y poco más adelante en
una zona alta, existe una zona de
charcas recién recuperadas para la
repoblación de la herpetofauna.
Las Alzadas de Villar, en plena ruta de
Teixeira, son otro de los elementos
dignos de mención, como antigua
braña del pueblo de Villar de Acero.

Descripción del Trazado: Esta gran ruta de
montaña, comienza en el pueblo de Tejeira, junto a
la capilla y el campo de fútbol, donde parte una
pista de tierra. Más o menos después de un
kilómetro de ascenso en una gran curva a la
derecha, tomaremos el camino que parte hacia la
izquierda y que nos lleva directamente a una loma,
en la que cogeremos el segundo camino de tierra
que vemos (no el que está junto al pilón, si no otro
un poco más adelante, tras la una charca
recientemente recuperada).
A partir de aquí seguiremos todo recto por el Rego
de Valongo, unos 2 kilómetros y medio, hasta llegar
a la cumbre, donde nos desviamos hacia la
izquierda, donde (tras unos 3 km) llegamos a la
cumbre, el Pico Pena Rubia.
Desde aquí, existen varias opciones para el
descenso, que enlazarían con otras de nuestras
rutas propuestas, como la VI015 o la VI016, pero en
nuestro caso la bajada será hacia las Alzadas de
Villar. Por ello desde Pena Rubia, seguimos recto
cumbreando, y en el primer cruce a la izquierda
pasando por encima de Pedra Caballar.
Una vez que desembocamos en la Mirada Circular,
volveremos hacia la izquierda, pasando junto a las
Alzadas de Villar. Un pequeño desvío a la derecha
nos llevaría directamente a las cabañas, detenerse
a disfrutar del paisaje y descansar merece la pena
aquí. Una vez pasadas las Alzadas, continuamos
recto bajando hacia el fondo del valle de Teixeira,
pasando algún cruce que tomaremos a la izquierda,
hasta llegar junto al refugio de Pedra Caballar, que
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nos quedaría a algo menos de un
kilómetro a la izquierda (pero esa es
otra ruta).
Si continuamos recto, y una vez
pasado el primer pequeño valle del
refugio, llegamos al siguiente donde
se toma el camino de la derecha que
nos llevará junto a los verdes pastos
del fondo de valle hasta el singular
pueblo de Teixeira.

Otros datos de interés: El acceso
hasta el pueblo de Teixeira se realiza
por una carretera que parte desde
Villafranca del Bierzo (A la derecha
del Jardín de la Alameda) y que poco
después de Paradaseca se bifurca. En
este cruce se toma la vía de la
izquierda, y en el pueblo siguiente
(Villar de Acero) también se toma la
carretera de la izquierda, que nos
llevará directamente hasta Teixeira.
En Teixeira hay bares (incluso para
comidas y una pequeña tienda en
uno de ellos) y alojamientos de
turismo rural donde dormir y comer.
La farmacia y el centro de salud más
cercanos son los de Villafranca del
Bierzo.

Otros/Notas: La ruta, puesto que es muy larga se
puede hacer por partes y en ambos sentidos.
Cuenta con enlaces a las rutas VI015 y VI016. Es
recomendable llevar buen calzado y abrigo sobre
todo para la parte del Pico de Pena Rubia. Además
en esa zona durante el invierno suele haber nieve.
Recursos Web:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5
8790
http://www.villafrancadelbierzo.org/turism
o-lugares-teixeira.php
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Oficinas de Turismo: en Villafranca
del Bierzo.
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