VILLAR DE ACERO- AIRA DA PEDRA
POR “EL COLADÍN”
Código: VI007
Localización: Villar de Acero. Aira da
Pedra
Municipio: Villafranca del Bierzo
Coordenadas:

Distancia total: 5,28 km. (ida)
Tiempo Aproximado: 1 hora y media
Punto de Inicio: Villar de Acero
Punto de Llegada: Aira da Pedra
Recorrido: Lineal
Desnivel: 142 m.
Pendiente: 7%
Dificultad: Fácil
Tipo de Senda: Sendero
Señalización: Sin señalización

Puntos de Interés:
En este trayecto el mayor punto de
interés es el patrimonio natural que
atraviesa, y la fauna que podremos
avistar si estamos atento.

Cerca del pueblo de Aira da Pedra, en la carretera,
pasamos cerca del río junto a un molino hidráulico
harinero.
En el núcleo de Villar de Acero, su castaño
monumental “O Campano” (fotografía de la
izquierda), los sotos de castaños, sus molinos, la
Iglesia o la casa del cura, son junto a su patrimonio
cultural cercano como Las Alzadas (más alejadas) o
la cascada de la Pontiga son sus recursos más
destacados.
En Aira da Pedra, también los molinos, la Iglesia y
su arquitectura tradicional, junto la famosa “era de
piedra” que da nombre al pueblo y la zona de baño
junto a la era, además de sus sotos de castaños o el
barrio de “Bostelo”, y más alejado “Campo del
Agua”.
Descripción del Trazado:
Este pequeño recorrido, comienza en el pueblo de
Villar de Acero (aunque se puede hacer desde Aira
da Pedra en el sentido contrario).
Nuestra propuesta parte del camino que
encontramos hacia el final del pueblo, junto al
campo de fútbol.
Tras unos dos kilómetros de ascenso paulatino
llegamos al llamado “coladín”, que desciende
nuevo en algo menos de 2 km. hasta desembocar a
la carretera de acceso a Aira da Pedra.
Desde aquí, menos de 2 km nos conducen hasta el
pueblo de Aira da Pedra, eso sí, por la carretera,
por lo que tendremos que estar atentos a la
circulación de vehículos, aunque se trata de un
tramo con poco tráfico.
Finalmente llegamos al pueblo de Aira da Pedra, en
el que no podemos dejar de visitar, la propia Era de
Piedra, que da nombre al núcleo y que se sitúa
junto al río, en la salida que nos lleva a Burbia.
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Otros datos de interés: El acceso a
Villar de Acero o a Aira da Pedra por
carretera se realiza desde el pueblo
de Villafranca del Bierzo (junto al
Jardín de la Alameda parte la
carretera hacia la derecha).
Tras atravesar Veguellina y Ribón,
encontramos un cruce en el que
cogemos la carretera de la izquierda
(para ir a Villar de Acero) y la de la
derecha (para ir Aira da Pedra).
En Villar de Acero y Aira da Pedra,
existen
bares
pero
pocos
establecimientos hoteleros, para
dormir en los alrededores, existen
alojamientos en Paradaseca, Tejeira o
Burbia.
La farmacia y el centro de salud más
cercanos están en Villafranca del
Bierzo.

Recursos Web:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3
198632
http://es.wikipedia.org/wiki/Villar_de_Acer
o
http://www.villafrancadelbierzo.org/turism
o-lugares-villar-acero.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Aira_da_Pedra
http://airadapedra.webs.com/
http://www.villafrancadelbierzo.org/turism
o-lugares-aira-da-pedra.php

Oficinas de Turismo: Villafranca del
Bierzo.
Otros/Notas: La ruta puede hacer en
ambos sentidos. Es una ruta sencilla,
pero en parte discurre por una
carretera, por lo que se debe tener
cuidado con la circulación de
vehículos.

2

