ITINERARIOS EN COCHE
PO R
L A RESERVA DE L A BIOSFERA
DE
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Monasterio de Vega de Espinareda. Luis Fernando Iglesias Fernandez
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RUTAS EN COCHE POR LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES
Este proyecto se realiza con el fin de elaborar pequeños itinerarios turísticos en coche para los
visitantes que demandan habitualmente este tipo de recorridos en las Oficinas de Turismo.
Tras detectar la necesidad de elaborar este tipo de documento, durante 2019 se diseña un
primer inventario de posibles itinerarios que se revisa posteriormente con el Sector Turístico.
Durante 2020 se ha dado forma a estas fichas descriptivas gracias a las aportaciones del
Consejo de Participación y el sector turístico de la RBALE.
Entre

2020-21 se ha revisado y diseñado por el equipo técnico de la RBALE. El equipo

multidisciplinar ha estado compuesto por una alumna en prácticas de UNED (Turismo), una
trabajadora temporal subvencionada (Filóloga) y la Gerente de la RBALE (Geógrafa).
El trabajo se engloba en el Programa 3 de su Plan de Gestión 17-19 concretamente en los
siguientes planes prioritarios:
-

PO 3.1. Programa Operativo de Divulgación, señalización y puesta en valor de rutas y
elementos de interés de la RBALE (prioritario)

-

PO 3.4. Programa Operativo de dinamización turística (prioritario)

Cualquier aportación o mejora se puede enviar a info@ancaresleoneses.es.
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It.1.- Vega de Espinareda y las Pinturas Rupestres
de Peña Piñera (Sésamo)
Descubre las pinturas
rupestres de Sésamo y el
Castro de Peña Piñera.
Además, disfruta de Vega
de Espinareda y su entorno

Ruta de las Pinturas Rupestres

Ruta de las Pinturas Rupestres

Pinturas Rupestres de Peña
Piñera

VEGA DE ESPINAREDA:
 Monasterio Benedictino de San Andrés (última
reconstrucción data del siglo XVIII)
 Fuente de la Vida ( situada dentro del recinto del
Monasterio, data del año 1742)
 Puente Romano (reconstruido en la década de
los 90 después de ser derribado por una riada en
el año 1959)
 Playa Fluvial (con piscina infantil incluida,
pequeña zona de merendero y quiosco/bar
abierto en época estival)
 Restaurantes, bares hoteles y casas rurales, y
todo tipo de servicios.
 Oficina de Turismo: 987 56 49 07
SÉSAMO
 Distancia Vega-Sésamo 2 kms.
 Pinturas rupestres, declaradas BIC en 1985 , son
unos de los pocos hallazgos de este tipo de
representaciones en El Bierzo.(su visita se puede
hacer en pie o coche hasta el Corral de los
Lobos)
 Castro de Peña Piñera (fortificación prerromana
posterior a las pinturas rupestres)
 Arquitectura tradicional

Playa fluvial de Vega de Espinareda

Playa fluvial de Vega de Espinareda
Pinturas Rupestres de Peña
Piñera
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It.2.- Vega de Espinareda y alrededores
Vega de Espinareda.
Puerta natural de
entrada a los Ancares
Leoneses

Playa fluvial de Vega de Espinareda

Playa fluvial de Vega de Espinareda

Monasterio San Andrés

Monasterio San Andrés

Pinturas Rupestres de Peña Piñera

Pinturas Rupestres de Peña Piñera
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VEGA DE ESPINAREDA
 Preciosa localidad, puerta de la Rerserva de la Biosfera
 Monasterio de San Andrés (última reconstrucción del siglo
XVIII)
 Fuente de la Vida (dentro del recinto del Monasterio, data
del año 1742)
 Puente romano (reconstruído en la década de los 90 tras ser
derribado por una riada en 1959)
 Playa fluvial ( con piscina infantil incluída, pequeña zona de
merendero y quiosco/bar abierto en época estival)
 Restaurantes, hoteles y casas rurales y todo tipo de
servicios.
 Oficina de Turismo: 987 56 49 07
SÉSAMO
 Pinturas rupestres
 Castro de Peña Piñera
 Rutas de senderismo : Ruta del Castro de Peña Piñera (4,7
kms y Ruta del Río Ancares 17 kms aprox.)
 Alojamientos rurales, bares, el resto de los servicios los
pueden encontrar en Vega a una distancia de 2 kms
 Arquitectura tradicional en el pueblo
VILLAR DE OTERO:
 Iglesia parroquial del pueblo
 Paseos junto a sotos de castaños y casa de arquitectura
tradicional donde podemos encontrar antiguos hornos de
barro
EL ESPINO:
 Distancia desde Vega 2 kms
 Los días 1 y 15 de cada mes se hace una feria
agroalimentaria, a principios de agosto una gran feria de
artesanía.
 Lugar tradicional para comer el pulpo a feira
 Bares, restaurantes, alojamientos rurales
ESPINAREDA DE VEGA
 Arquitectura tradicional
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It.3.- Vega de Espinareda y su zona montañosa
(Hacia Penoselo y Burbia)
Recorre el municipio
de Vega de Espinareda
y descubre sus
pueblos de montaña.

VEGA DE ESPINPAREDA
 Preciosa localidad, puerta de la Reserva de la Biosfera
 Monasterio de San Andrés (última reconstrucción data del siglo XVIII)
 Fuente de la Vida (dentro del recinto del Monasterio , data del año
1742)
 Puente romano ( reconstruido en la década de los 90 tras ser derribado
por una riada en 1959)
 Playa fluvial (con piscina infantil incluída, pequeña zona de merendero y
quiosco/bar abierto en época estival)
 Restaurantes, bares, hoteles y casas rurales y todo tipo de servicios.
 Oficina de Turismo: 987 56 49 07
VALLE DE FINOLLEDO
 Arquitectura tradicional
 Alojamientos rurales

Molino del Valle de Finolledo

Molino del Valle de Finolledo

Carretera hacia Penoselo-Burbia

Carretera hacia Penoselo-Burbia

Burbia

Burbia
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SAN MARTÍN DE MOREDA
 Arquitectura tradicional
 Playa fluvial acondicionada para niños (piscina) y bar en época estival
 Rutas de senderismo
 Alojamientos rurales
PENOSELO
 Arquitectura tradicional de montaña
 Iglesia

Entorno de castaños.
 Rutas de senderismo
BURBIA
 Pueblo asentado en el valle del río que lleva mismo nombre rodeado de
castaños milenarios y grandes montañas
 Iglesia de San Esteban y ermita de Santa Ana
 Puente romano sobre el río Burbia (afluente del río Cúa)
 Destaca al belleza de su arquitectura popular con construcciones típicas
de la zona ( casas de piedra con corredores de madera y cubierta de
pizarra)
 Rutas de senderismo
 Destaca la fiesta de los Maranfallos ( se celebra en época de carnavales)
y la de las Fachizas ( se celebra el día 2 de febrero)
 Albergue, camping con restaurante, alojamientos rurales, bares
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It.4.- Vega de Espinareda – La Bustarga

Hacia La Bustarga, el
pueblo más escondido
de Vega de Espinareda.

Playa Fluvial de San Martín de Moreda

VEGA DE ESPINAREDA
 Preciosa localidad puerta de la Reserva de la Biosfera
 Monasterio de San Andrés (última reconstrucción del
siglo XVIII)
 Fuente de la Vida (dentro del recinto del Monasterio,
data del año 1742
 Puente romano (reconstruído en la década de los 90 tras
ser derribado por una riada en 1959)
 Playa fluvial (con piscina infantil incluída, pequeña zona
de merendero y quiosco/bar abierto en época estival)
 Restaurantes,bares,hoteles y casas rurales,y todo tipo de
servicios
 Oficina de Turismo: 987 56 49 07
VALLE DE FINOLLEDO
 Arquitectura tradicional que conserva los típicos muros
de piedra, corredores de madera y tejados de pizarra
típicos de la zona.
 Molino
 Alojamientos rurales

Playa Fluvial de San Martín de Moreda

SAN MARTÍN DE MOREDA
 Arquitectura tradicional
 Playa fluvial acondicionada para niños (piscina) y bar en
época estival
 Rutas de senderismo
 Alojamientos rurales

La Bustarga
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LA BUSTARGA
 Pueblo parcialmente deshabitado
 Arquitectura tradicional
 Rutas de senderismo
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It.5.- Vega de Espinareda y sus pueblos intermedios
Los pueblos
intermedios:
El Valle de Finolledo,
Moreda y San Pedro de
Olleros. Viñedos,
frutales, prados y
bosques

Palomar en San Pedro de Olleros

Palomar en San Pedro de Olleros

VEGA DE ESPINAREDA
 Preciosa localidad, puerta de la Reserva de la Biosfera
 Monasterio de San Andrés (última reconstrucción del siglo
XVIII)
 Fuente de la Vida (dentro del recinto del Monasterio, datal del
año 1742)
 Puente romano ( reconstruído en la década de los 90 tras ser
derribado por una riada en 1959)
 Playa Fluvial ( con piscina infantil incluída, pequeña zona de
merendero y quiosco/bar abierto en época estival)
 Restaurantes, bares,hoteles y casas rurales, todo tipo de
servicios.
 Oficina de Turismo: 987 56 49 07
VALLE DE FINOLLEDO
 Arquitectura tradicional
 Casas rurales
 Rutas de senderismo
SAN MARTÍN DE MOREDA
 Arquitectura tradicional
 Playa fluvial acondicionada para niños (piscina) y bar en época
estival
 Rutas de senderismo
 Casas rurales

Lavadero en Moreda

Lavadero en Moreda

MOREDA
 Arquitectura tradicional y presa del agua para lavar oro,
pedrizas romanas
 Rutas por bosques de encinares y robledales y castaños
centenarios
 Rutas de senderismo
SAN PEDRO DE OLLEROS
 Arquitectura tradicional con llamativos balcones de madera y
cubiertas de pizarra

Iglesia de estilo románico
 Sotos de castaños y explotación aurífera romana de A Xisterna.

Rutas de senderismo.

Bar
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It.5.- El Valle de Ancares y El Puerto
(Hacia Balouta y Suárbol)
Descubre el Real
Valle de Ancares.
La inspiración de la
Reserva de la
Biosfera.

Valle de Ancares

Valle de Ancares

Palloza en Balouta

SORBEIRA
 Iglesia y fuente de San Esteban, de estilo tradicional ancarés
 Arquitectura tradicional
 Entorno rodeado de sotos de castaños
CANDÍN
 Pueblo corazón de la Reserva de la Biosfera que ofrece todo tipo de
servicios
 Iglesia de la Virgen de las Angustias
 Fuentes de aguas minerales como El Fumeixín
 Rutas de senderismo (Mirandelo, Cuiña, etc.).
 Ayuntamiento de Candín: 987 56 42 04
PEREDA DE ANCARES
 Pueblo situado en un paraje montañoso rodeado de sotos de castaños y
bosques de nogales
 Iglesia es un ejemplo de arquitectura religiosa
 Palloza del señor Antonio (se recomienda llamar antes de ir a visitarla)
 Taller de artesanía de la madera Pumarego (visita recomendada a su
taller, ejemplo viviente de un oficio en extinción)
 Molino hidraúlico rodeado de un precioso paraje (las visitas las
gestionan desde Artesanía Pumarego, se recomienda llamar antes)
 Rutas de senderismo (Cuiña, Burbia, Mirandelo, etc.)
TEJEDO DE ANCARES
 Última localidad antes de subir el puerto de Ancares rodeada de
vegetación con bosques de acebos y castaños
 Ermita de la Magdalena con área recreativa.
 Antigua Herrería/Ferreiría recientemente puesta en valor (visita libre).
 Arquitectura tradicional
 Molino hidráulico restaurado
 Rutas de senderismo (Miravalles, Cuiña, etc.)
BALOUTA
 Ubicado tras el puerto de Ancares, es un pueblo rodeado de hermosos
valles que conserva la arquitectura de la zona
 Visitar pallozas y hórreos en perfecto estado
 Rutas de senderismo (Miravalles, Cuiña)
SUÁRBOL
 Pequeña localidad limítrofe con la provincia de Lugo
 Iglesia Santa María de Suarbol (BIC)
 Tejo milenario (uno de los más grandes y antiguos de la comarca)
 Salida hacia Piornedo o Rao (Galicia )
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It.7.- El Valle de Ancares y sus pueblos
El Valle del Río
Ancares, la
inspiración para la
Reserva de la
Biosfera de los
Ancares Leoneses

LUMERAS
 Es el segundo pueblo del valle
 Plaza del Cristo, en la que se sitúa la iglesia y una fuente que servía de
abrevadero para los animales
 Desde el Alto de Lumeras se pueden ver vistas espectaculares de parte
de la Reserva de la Biosfera
SORBEIRA
 Iglesia y fuente de San Esteban, de estilo tradicional ancarés
 Arquitectura tradicional y entorno rodeado de sotos de castaños
VILLASUMIL
 Aquitectura tradicional, fuentes, sotos de castaño.
 Castaño El Cantín (centenario y de gran tamaño)
CANDÍN
 Pueblo corazón de la Reserva de la Biosfera que ofrece todo tipo de
servicios
 Iglesia de la Virgen de las Angustias
 Fuentes de aguas minerales como El Fumeixín
 Rutas de senderismo
 Ayuntamiento de Candín: 987 56 42 04

Palloza del Señor Antonio
(Pereda de Ancares)

Palloza del Señor Antonio
(Pereda de Ancares)

Iglesia de Villasumil

Iglesia de Villasumil

Ferreiría de Tejedo/Teixeu de
Ancares

Ferreiría de Tejedo/Teixeu de
Ancares
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SUERTES
 Pueblo enclavado en una zona de abundantes bosques de robles
 Molinos hidraúlicos y Rutas de senderismo
ESPINAREDA DE ANCARES
 Arquitectura tradicional y rutas de senderismo
PEREDA DE ANCARES
 Pueblo situado en un paraje montañoso rodeado de sotos de castaños
y bosques de nogales
 Iglesia es un ejemplo de arquitectura religiosa
 Palloza del señor Antonio (se recomienda llamar antes de ir a
visitarla). Tel: 626 720 289
 Taller de artesanía de la madera Pumarego (visita recomendada a su
taller, ejemplo viviente de un oficio en extinción). Tel: 987 56 42 52/
669 620 605.
 Molino hidraúlico rodeado de un precioso paraje (las visitas las
gestionan desde Artesanía Pumarego, se recomienda llamar antes)
 Rutas de senderismo
TEJEDO DE ANCARES
 Última localidad antes de subir el puerto de Ancares rodeada de
vegetación con bosques de acebos y castaños
 Ermita de la Magdalena con área recreativa.
 Antigua Herrería/Ferreiría recientemente puesta en valor (visita
libre).
 Arquitectura tradicional y rutas de senderismo.
 Molino hidráulico restaurado
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It.8.- El Valle de Ancares y Villarbón
Los pueblos escondidos
del Valle de Ancares

Villarbón

Villarbón

Villarbón

Villarbón

VEGA DE ESPINAREDA
 Preciosa localidad puerta de la Reserva de la
Biosfera
 Monasterio de San Andrés (última
reconstrucción del siglo XVIII)
 Fuente de la Vida (dentro del recinto del
Monasterio, data del año 1742
 Puente romano (reconstruído en la década de
los 90 tras ser derribado por una riada en
1959)
 Playa fluvial (con piscina infantil incluída,
pequeña zona de merenderoy quiosco/bar
abierto en época estival)
 Restaurantes,bares,hoteles y casas rurales,y
todo tipo de servicios
VILLAR DE OTERO
 Iglesia parroquial del pueblo
 Paseos junto a sotos de castaños y casa de
arquitectura tradicional donde podemos
encontrar antiguos hornos de barro
VILLARBÓN
 Pueblo deshabitado en la actualidad rodeado
de naturaleza desde el que se pueden realizar
varias rutas de senderismo para admirar el
paisaje que lo rodea
 Enlace con la Bustarga por pista forestal
 Cerca del camino que se toma para ir a
Villarbón se puede acceder andando al
Cañón del Diablo o Peñas Blancas.
Información: Ayuntamiento de Candín:
987 56 42 04
Oficina de Turismo de Vega de Espinareda:
987 56 49 07.

Río Ancares- Peñas Blancas

Río Ancares- Peñas Blancas
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It.9.- El Valle de Fornela
Fornela: El valle
del Río Cúa.
Danzantes,
castros y
tradición.

Danzantes

Danzantes

FRESNEDELO
 Primera localidad del Valle de Fornela con un entorno rodeado de
majestuosos castaños
 Iglesia de San Esteban
FARO
 Pequeño pueblo en el que destacan la arquitectura tradicional de la zona
CARISEDA
 Pequeña localidad en la que destaca el puente que data de la época de
Doña Urraca y que es uno de los símbolos de este valle
PERANZANES
 Iglesia de Santa Eufemia, peculiar porque su orientación es totalmente
diferente a las demás de la zona.
 Es la capital del municipio del que lleva el nombre y donde se encuentran
todos los servicios
 Bares,, restaurantes y alojamientos.
 Ayuntamiento de Peranzanes (Información del Valle y el Castro de
Chano): 987 56 50 82.
TRASCASTRO
 Visita obligada la del Santurio de Trascastro, construccion en honor a la
Vigen que lleva su nombre y a la que se le honra con una gran romería
que se celebra el 15 de agosto
 Muy interesante las danzas que se organizan los días 16 y 17 de agosto en
este santuario.

Castro de Chano

Castro de Chano

Camino en Guímara

Camino en Guímara
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CHANO
 Localidad en la que podemos encontrar un núcleo principal y el Barrio de
Prado, rodeado de un inmenso hayedo, único en la zona
 Visita obligada al “Área temática del Castro de Chano”, que ha permitido
recuperar el yacimiento y los teitos.
 El castro fue habitado por los astures desde el siglo I a.C hasta la primera
mitad del siglo I d.C que destaca por buen estado de conservación.
GUÍMARA

Iglesia de San Bartolomé
 Playa fluvial
 Molinos
 Exhibición de las “Danzas de Guímara” el 24 de agosto
 Rutas de senderismo
 Interesante la visita al Cuadro de Guímara, nacimiento del río Cúa
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It.10.- Villafranca y La Somoza Berciana
(Explotación romana de oro de La Leitosa)
Una mina de oro
romana
desconocida y
antigua fábrica
de armas

VILLAFRANCA DEL BIERZO
 Localidad con un importante conjunto histórico -artístico que engloba iglesias,
conventos, monasterios , palacios, fechados, en su mayor parte entre los siglos
XI y XVII
 Patrimonio natural compuesto por el Jardín de la Alameda y el valle del Burbia
 Visita a la explotación aurífera romana de la Leitosa ( rutas de senderismo)
 Restaurantes, bares, todo tipo de servicios y alojamientos.
 Oficina de Turismo: 987 54 00 89.
PUENTE DE REY-LANDOIRO
 Rutas de senderismo junto al río Burbia
 Zona de baño en el río Burbia en Puente de Rey
 Alcornocal

Explotación de oro romana La
Leitosa

Explotación de oro romana La
Leitosa

PARADASECA-FRENTE CARRETERA
 Barrio de Cima de Vila
 Hórreo de la Reina Urraca.
 Herrería de Godoy, junto al área recreativa de la Leitosa (Ruta circular de la
Leitosa)
 Bar
 Ruta caminando hacia la Ermita de Fombasallá (Romería-fiesta declarada de
interés turístico)
PARADIÑA DE SOMOZA
 Arquitectura tradicional de montaña y paseos entre sotos de castaño
 Fuentes
PRADO DE SOMOZA
 Arquitectura tradicional, molinos
 Rutas de senderismo
 Cascada y presa de agua para la Leitosa
 La Leitosa y otras explotaciones auríferas

Villafranca del Bierzo

Villafranca del Bierzo
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POBLADURA DE SOMOZA
 Arquitectura de montaña y entorno natural.
 Castaño del Mirandelo, visible desde varias zonas de la comarca de El Bierzo.
 **Salida desde Paradiña hacia Valtuille
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It.11.- Villafranca y la zona de montaña
(Hacia los valles de Porcarizas y Teixeira)
Hacia los fondos de valle de Porcarizas y Teixeira. Castaños
ancestrales y majestuosos bosques
VILLAFRANCA DEL BIERZO
PORCARIZAS
 Localidad con un importante conjunto
 Arquitectura tradicional y Castaño Berrugoso.
Hacia
los fondos de valle de Porcarizas
y Teixeira. Castaños
histórico -artístico que engloba iglesias,

Paseo hasta el molino junto al río.
VILLAFRANCA DEL BIERZO
conventos, monasterios
, palacios, fechados,
ancestrales
y majestuosos
bosques
 Sotos
de iglesias,
castaño yconventos,
bosques de acebo (rutas de
 Localidad
con unparte
importante
conjunto
histórico
engloba
en su mayor
entre los
siglos XI
y XVII-artístico que senderismo
hacia Campo del Agua, Teixeira)
monasterios , palacios, fechados, en su mayor parte entre los siglos XI y XVII
 Patrimonio natural compuesto por el Jardín

Bar
 Patrimonio
naturalycompuesto
Jardín de la Alameda y el Valle del Río Burbia.
de la Alameda
el Valle delpor
RíoelBurbia.
 Visita
la explotación
aurífera
romana
de ladeLeitosa
( rutas de senderismo)
Visita
la explotación
aurífera
romana
la
 Restaurantes,
bares,de todo
tipo de servicios y alojamientos.
Leitosa ( rutas
senderismo)
 Oficina
de
Turismo:
987
54
00 89.
Restaurantes, bares, todo
tipo de servicios y
alojamientos.
PUENTE
DE
REY-LANDOIRO
 Oficina
de Turismo: 987 54 00 89.
 Rutas de senderismo junto al río Burbia
 Zona de
baño
en el río Burbia en Puente de Rey
PUENTE
DE
REY-LANDOIRO
 Alcornocal
Rutas de senderismo junto al río Burbia

TEIXEIRA
 Arquitectura tradicional, hórreos, ermita del
“Buen Suceso”
 Rutas de senderismo a pie (en todoterreno
también a la Alzada de Villar)
 Sotos de castaño y bosques.
 Alojamientos rurales, bar, restaurante, tienda.

 Zona de baño en el río Burbia en Puente de
RIBÓN/VEIGUELIÑA
Rey
 La Leitosa
y castro de Castrillón
Alcornocal
 Rutas de senderismo
RIBÓN/VEIGUELIÑA
 Alojamientos rurales (Ribón)
 La Leitosa y castro de Castrillón
VUELTA POR PARADASECA
VILLARDERutas
ACERO
de senderismo
 Barrio de CimadeVila; hórreo de la Reina Urraca.
 Iglesia,
Bar.
Alojamientos
rurales (Ribón)
 mayor
Herrería
de Godoy,
junto al de
área recreativa de la
 Soto de castaños y castaño O Campano, uno de los que tiene
perímetro
de España,
Leitosa
(Ruta
circular
de
la
Leitosa)
casi 35
metros
de altura y con aproximadamente 800 años de antigüedad
VILLAR
DE
ACERO
 Bar
 Rutas
de
senderismo,
A Pontiga.
Iglesia, Bar.
 Ruta caminando hacia la Ermita de Fombasallá
 Rutas
a pie
Las yAlzadas
deOVillar
(también
Soto
dehacia
castaños
castaño
Campano,
unodesde Teixeira)
(Romería-fiesta declarada de interés turístico)
PORCARIZAS
de los que tiene mayor perímetro de España,
de casi 35tradicional
metros de yaltura
y con
 Arquitectura
Castaño
Berrugoso.
CELA
aproximadamente
de antigüedad

Paseo
hasta el molino 800
juntoaños
al río.
Molino
Rutas
de senderismo,
Pontiga.
 Sotos
de castaño
y bosquesAde
acebo (rutas de senderismohacia
Campobatán
del Agua, Teixeira)

Área
recreativa.
 Bar Rutas a pie hacia Las Alzadas de Villar
(también desde Teixeira)
 Piscina, fuente de los enamorados, peñas del rastro
TEIXEIRA
*Desde Cela se puede salir hacia Trabadelo.
 Arquitectura tradicional, hórreos, ermita del “Buen Suceso”
También existe la posibilidad de enlazar hacia Campo del
 Rutas de senderismo a pie (en todoterreno también a la Alzada de Villar)
Agua-Burbia
 Sotos de castaño y bosques.
 Alojamientos rurales, bar, restaurante, tienda.
VUELTA POR PARADASECA
 Barrio de CimadeVila; hórreo de la Reina Urraca.
26
 Herrería de Godoy, junto al área recreativa de la Leitosa (Ruta circular de la Leitosa)
 Bar
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It.12.- Villafranca del Bierzo: Hacia Campo del Agua
Un poblado
trashumante en altura
con construcciones
It.12.- celtas.
Villafranca del
Un poblado
trashumante en altura
con construcciones
celtas.
La Leitosa desde la carretera

La Leitosa desde la carretera

Pallozas (Campo del Agua)

Pallozas (Campo del Agua)

VILLAFRANCA DEL BIERZO
 Localidad con un importante conjunto histórico artístico que engloba iglesias, conventos,
monasterios , palacios, fechados, en su mayor parte
entre los siglos XI y XVII
 Patrimonio natural compuesto por el Jardín de la
Alameda y el Valle del Río Burbia.
 Visita la explotación aurífera romana de la Leitosa
(rutas de senderismo)
 Restaurantes, bares, todo tipo de servicios y
alojamientos.
 Oficina de Turismo: 987 54 00 89.

Bierzo: Hacia Campo del Agua

PUENTE DE REY-LANDOIRO
 Rutas de senderismo junto al río Burbia
 Zona de baño en el río Burbia en Puente de Rey
 Alcornocal
RIBÓN- VEIGUELIÑA
 La Leitosa y castro de Castrillón
 Rutas de senderismo
 Alojamientos rurales (Ribón)
AIRA DA PEDRA
 Aira da pedra (era de piedra) junto a zona de baño del
río Burbia.
 Iglesia
 Molino

Rutas de senderismo
CAMPO DEL AGUA (accesible desde Porcarizas o Burbia)
 Conjunto de pallozas y arquitectura tradicional.
 Entorno natural para hacer rutas de senderismo.
 Afloramiento granítico
*Desde aquí se podría volver hacia Paradaseca-CelaTrabadelo o seguir por pista de tierra hacia Burbia
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It.13.- Villafranca del Bierzo y sus alrededores
La villa del Río Burbia y
su entorno más
próximo: viñedos,
It.13.- Villafranca
bosques
y ríos
La villa del Río Burbia y
su entorno más
próximo: viñedos,
bosques y ríos

Vistas de Valtuille

VILLAFRANCA DEL BIERZO
 Localidad con un importante conjunto histórico artístico que engloba iglesias, conventos,
monasterios , palacios, fechados, en su mayor parte
entre los siglos XI y XVII
 Patrimonio natural compuesto por el Jardín de la
Alameda, el valle del Burbia, el valle de Valcarce
 Visita la explotación aurífera romana de la Leitosa (
rutas de senderismo)
 Restaurantes, bares, todo tipo de servicios y
alojamientos.
 Oficina de Turismo: 987 54 00 89.

del Bierzo y sus alrededores

VILELA
 Iglesia, Camping
VALTUILLE DE ABAJO
 Iglesia, ejemplo de arquitectura tradicional de la
zona
 Entorno de viñedos
 Cercano al yacimiento arqueológico de Castro
Ventosa
 Bodegas de vino y gastronomía típica de la zona
VALTUILLE DE ARRIBA
 Cercano al Yacimiento arqueológico de Castro
Ventosa
 Entorno de viñedos, castaños, bosques.
 Iglesia
 Bodegas de vino visitables.
 Carretera hacia la Somoza Berciana

Villafranca del Bierzo

Villafranca del Bierzo

Villafranca del Bierzo
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