TEJEIRA- REFUGIO DE CALES
Código: VI016
Localización: Tejeira-Teixeira
Municipio: Villafranca del Bierzo
Coordenadas:

Distancia total: 4,5 km (ida)
Tiempo Aproximado: 1 h.
Punto de Inicio: Teixeira
Punto de Llegada: Refugio de Cales
Recorrido: Lineal
Desnivel: 418 m.
Pendiente: 9%
Dificultad: Media
Tipo de Senda: Sendero y camino
Señalización: Otras señales

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 el refugio de Cales, en
un paraje inmejorable. Al principio de
la ruta, junto al pueblo también es
digna de mención, su Ermita del Buen
Suceso, junto una bonita área
recreativa.

Descripción del Trazado:
Esta bonita ruta, comienza en el pueblo de Tejeira o
Teixeira, junto a la Ermita del Buen Suceso en la
que tomaremos el camino de tierra que pasa junto
a ella y asciende hacia la izquierda.
Existen varias opciones para salir de Tejeira; en
nuestro caso, cogeremos en ese camino, en la
siguiente curva a derechas, un camino/sendero que
parte hacia la izquierda.
Tras un kilómetro y medio, más o menos,
llegaremos a la pista de la Mirada Circular.
Solamente, la atravesaremos para tomar el camino
que asciende en frente, y unos 200 metros más
adelante, continuamos recto por el camino de la
derecha para llegar directamente tras unos dos
kilómetros medio al refugio de Cales. El paraje es
sin duda un recodo de paz y tranquilidad, digno de
una visita.
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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.
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Oficinas de Turismo: en Villafranca
del Bierzo.
Otros/Notas: Desde aquí se pueden
continuar otras rutas cercanas.
Recursos Web:

http://es.wikiloc.com/wikiloc
/view.do?id=4255150
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s.com/2012/04/30/subida-apenarrubia-desde-tejeira/
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