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Castillo Templario
Ponferrada

UN VIAJE A LA
EDAD MEDIA
castillos del Bierzo

Te invitamos a descubrir el pasado histórico del Bierzo a
través de los castillos que dominan las zonas más altas del
paisaje y que en su momento sirvieron como imponentes
fortificaciones para hacer frente ante el enemigo. Atrévete a
retroceder en el tiempo y... ¡no te pierdas ninguno!

Qué te proponemos:
- Una aventura templaria
- Una familia de castillos
- Un increíble viaje al pasado

Qué necesitas:
- Mucho espacio libre en tu cámara
- Caballo para trotar de un castillo a otro
- Bueno... ¡también vale un coche!

UN VIAJE A LA
EDAD MEDIA

castillos del Bierzo

Los castillos de la Comunidad Autónoma que visitas surgieron como
torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se mantuvo
hasta el siglo XV ¡Todo un símbolo de poder para el Reino!
Un escenario de novela
Ponferrada alberga uno de los castillos
con más misterio de la provincia.
Empezó a construirse en el siglo XI y
suele atribuirse a los templarios, que
habitaron la villa hasta 1312. Dicen que
es uno de los castillos más importantes
de la orden Templaria. Con más de
8.000 metros cuadrados, está rodeado
por un foso y tiene una triple defensa
con barbacanas y torres. ¡Imposible
colarse! Pero que no cunda el pánico,
puedes entrar a visitarlo y, si tienes

la oportunidad, vuelve de noche para
verlo iluminado, ¡todo un espectáculo! A
principios de julio tiene lugar la noche
templaria en la que Ponferrada se
convierte en un festival de antorchas.
También perteneció a la Orden
del Temple el Castillo de Cornatel,
construido en el siglo XIII al borde de
un precipicio en Villavieja. ¡Fíjate en
los emblemas con la rosa y la estrella!
En verano organizan conciertos y
representaciones teatrales al aire libre,
¡no olvides consultar su agenda!

Respirar hondo
El Castillo de Villafranca es un lugar
imponente. Sus cuatro torreones y sus
altas murallas te trasladarán de inmediato
a un mundo de caballeros y doncellas.
La fortaleza, de principios del siglo XVI,
ha sido la residencia de reyes y nobles.
Franceses e ingleses lo desmantelaron,
se ha utilizado como cárcel y finalmente
se ha transformado en un palacio del que
hoy son propietarios los Marqueses de
Villafranca, María Caro y el compositor
Cristóbal Halffter, Premio Nacional
de Música en 1953 y autor de la ópera
Don Quijote, basada en el clásico de
Cervantes, con el que se inauguró
el Teatro Real. La misma familia es

propietaria del Castillo de Corullón, cuya
torre fue copiada en la Toscana italiana.
Ambas construcciones se mantienen
para su residencia particular. Pero si te
puede la curiosidad y quieres visitar
las instalaciones interiores del castillo,
tendrás que asistir a la Fiesta de los
Maios. El Castillo de Villafranca, como
es una residencia privada, no ofrece
visitas pero ese día puedes colarte en su
jardín vestido de Maio como tributo a la
madre naturaleza y qué mejor forma de
hacerlo que acompañado por la Escola
de Gaitas de Villafranca que recorren
el pueblo pidiendo por los balcones
castañas, caramelos o lo que se tercie.
Un fiesta sin igual.

Entre castillo y castillo, coge fuerzas y aprovecha para degustar los productos
típicos del Bierzo. Son contundentes pero muy saludables. Conviértete en un
fan del botillo y entra en calor con unas sopitas de ajo. Prueba los productos de la
huerta, el chorizo… ¡y el vino, claro!
Muy cerca del Castillo de Villafranca encontrarás Bodegas Adriá, con 25 hectáreas
de Godello y otras tantas de mencía en un terreno ideal para la uva, sin regadíos
próximos. Un valenciano la fundó en 1940, enamorado de una berciana y de la
tierra que la rodeaba y la tradición se ha mantenido generación tras generación.
No dudes en llamar a Adelino para conocer las viñas. Te recibirá con el entusiasmo
contagiado por Doña Rocío y sus tres hijas. Disfruta de este pequeño Loira.

BODEGAS ADRIÁ
Carretera Antigua Madrid-Coruña, Km 408
24500 Villafranca del Bierzo, León
T. 987 540 907
info@bodegasadria.com

con Adelino
Bodegas Adriá

Monasterio de Carracedo
Carracedo del Monasterio

CARRACEDO
un monasterio milenario
En el corazón del Bierzo, encontramos uno de los monasterios
más importantes del norte de España, ¡con más de mil años de
historia! El Monasterio de Santa María la Real ha sobrevivido
a guerras, saqueos y desamortizaciones. Por suerte, aun hoy
podemos disfrutar de su rica arquitectura y de las historias
que encierran sus muros.
Qué te proponemos:
- Entrar en la cocina de la reina
- Un ratito en paz
- Enoturismo a tres pasos

Qué necesitas:
- Cámara de fotos sin flash
- Guardar silencio
- Dejar las prisas en casa

CARRACEDO
un monasterio milenario

Entre campos de frutales y tierras de tabaco, encontramos el Monasterio
de Santa María de Carracedo fundado en 990 por el rey Bermudo II
“El Gotoso”; reedificado dos siglos después tras ser destruido en las
campañas de Almanzor. Después de cientos de años acumulando rentas
y posesiones, el saqueo de las tropas francesas durante la Guerra de la
Independencia puso fin a la etapa de esplendor del Monasterio y allanó
el camino para la desamortización y la exclaustración de 1835, que dejó
el edificio en ruinas hasta su recuperación a partir de 1988.
La cocina de la reina
Algunas de las estancias del Monasterio,
antaño una antigua abadía, han
sobrevivido desde sus orígenes. Verás
las huellas medievales en la sacristía, la
sala capitular, el oratorio y la cocina de
la Reina. La mayoría del conjunto, sin
embargo, responde a obras realizadas

a partir del siglo XVI y mezcla el estilo
renacentista con la arquitectura barroca
y neoclásica. La nave principal está
presidida por la Virgen con el Niño,
una imagen románica sobre un retablo
formado por restos de retablos anteriores.
Fíjate bien, es una sala que merece la
pena almacenar en la memoria.En la

puerta de la iglesia, además, encontrarás
una lápida vertical en la que se explica
cómo aquí fueron elegidos los primeros
representantes de los leoneses en las
Cortes de Cádiz.

Un ratito en paz
Durante muchos siglos, el Monasterio de
Carracedo fue un espacio fundamental
para todos los pobladores del entorno. Sus
dependencias incluían una hospedería,
una cárcel, un hospital donde los
enfermos eran atendidos por los frailes y
una escuela donde todos los niños podían
recibir una educación moral e intectual
acorde con su tiempo. Acércate a ver su
imponente estructura, ¡te va entusiasmar!

Aunque sin duda, la función principal
del Monasterio de Carracedo era recibir
a todos aquellos arrepentidos que
buscaban hacer las paces con Dios y
redimirse consigo mismos. Una paz
que de alguna forma encuentran todos
los visitantes cientos de años después,
cuando guardan silencio en el claustro
milenario que, aun hoy, sigue siendo
un lugar místico.
Y si quieres que la magia te invada
como cuando eras niño, no dejes de
asistir al Festival Internacional de
Títeres que tiene lugar a finales de
agosto y al que asisten más de diez mil
personas. Hay sitio para ti, seguro.

El entorno del Monasterio de Carracedo, y en el pueblo que alarga un poco su
nombre, Carracedelo, es un buen lugar para disfrutar de los pimientos bercianos,
la manzana reineta y la pera conferencia (entre otras muchas cosas).
A menos de cuatro kilómetros del Monasterio, puedes visitar a Isidro en Casar
de Burbia, una bodega fundada mano a mano con Nemesio, su padre, con 27
hectáreas de viñedo, la mayor parte centenario. Allí elaboran vinos sin prisas
con la variedad reina de la zona, la Mencía, y la esencia privilegiada del terroir
berciano.
No dudes en contactar con Isidro para planear una visita a la bodega. Y si te
quedas con ganas de más, repite. Carracedo y su entorno nunca cansan.

BODEGAS CASAR DE BURBIA
Travesía Constitución s/n
Carracedelo, 24549 León
T. 987 562 910 / 629 145 496
enoturismo@casardeburbia.com

con Isidro
Bodegas Casar de Burbia

Castro Ventosa
Cacabelos

VENTOSA Y
OTROS CASTROS

descubre el legado celta y romano
Los castros son antiguos poblados fortificados, de origen
celta o romano, ubicados en las zonas altas del territorio para
defenderse de los enemigos y cerca de corrientes de agua y
tierras aprovechables para la agricultura y la ganadería. ¿Te
animas a descubrir los restos que aún conservamos en El
Bierzo?
Qué te proponemos:
- Una muralla imperial
- Un cementerio BIC
- Unas copias perfectas
Qué necesitas:
- Afinar tu curiosidad
- Un poco de imaginación
- Batería a tope en tu cámara

VENTOSA Y
OTROS CASTROS

descubre el legado celta y romano

En la comarca de El Bierzo puedes encontrar antiguos asentamientos
celtas y romanos esparcidos por todo el territorio. Te proponemos que
visites, por lo menos, tres de los yacimientos más importantes.
Una muralla imperial
¿Sabías que el nombre del Bierzo
procede del antiguo Castro Bergidum y
su significado es “Ciudad situada en lo
alto“? Se le conoce también como Castro
Ventosa y lo encontrarás sobre un cerro
entre Valtuille de Abajo y Pieros. Desde
este yacimiento arqueológico de origen
prerromano, en plena hoya berciana,
se puede contemplar prácticamente
toda la comarca. ¡Así que no olvides la
cámara de fotos! Lo que más llamará tu
atención es la magnífica muralla de la
época bajo imperial romana, declarada

Monumento Histórico en 1931. ¡Nada
que envidiar a las de León o Astorga!
No te pierdas esta joya arqueológica
berciana que en su día fue visitada por
el mismísimo Jovellanos.

Un cementerio BIC
Al norte de Cacabelos, entre el río Cúa y
la reguera de Argentiñe, merece la pena
visitar el yacimiento de La Edrada, un
poblado de llanura de origen romano,
donde actualmente se asienta el
cementerio municipal.

En 1994 fue declarado Bien de Interés
Cultural. Las excavaciones en este
yacimiento, aunque todavía no han
concluido, demuestran la importancia
que tenía esta ciudad, con una gran
red de colectores para la evacuación
de aguas residuales tanto de las casas
particulares como del edificio termal,
todo ello de influencia romana. También
se encontraron piezas cerámicas y
lápidas que se conservan en el Museo
Arqueológico de Cacabelos.

Unas copias perfectas
Un poco más lejos, también te
recomendamos el Castro de Chano,
situado entre la localidad del mismo

nombre y su vecina Guímara.
Se cree que esta ciudad se mantuvo viva
entre finales del siglo I a.C. y principios
del II d.C. Si te cuesta imaginarte cómo
era la vida en aquella época, en Castro
de Chano te lo ponen muy fácil. A los
pies del yacimiento encontrarás un área
temática con réplicas exactas de las
cabañas de la época. Y si te sobra un
ratito, puesto que estás en el Valle de
Fornela, acércate a Trascastro donde en
el Santuario, destaca un retablo barroco
y las gentes del valle se reúnen para
honrar a la Santinha y para ver a los
Danzantes de Peranzanes el 15 y 16 de
agosto. Es, sin duda, una oportunidad
perfecta para adentrarse en el mundo
romano, pero sin salir del Bierzo.

Entre castro y castro, coge fuerzas probando la gastronomía típica del Bierzo.
¿Qué te parece si pruebas la androlla? Y si acompañas este plato con un postre
delicioso como la tarta de castañas? En los meses de noviembre y diciembre
muchos restaurantes realizan jornadas gastronómicas y es un buen momento
para probar en un solo menú parte de la gastronomía de la zona. En cualquier
caso, durante todo el año se ofrece gastronomía típica, no vas a tener problema en
encontrarla. Tanto es así, que hay lugares donde se sirve el botillo hasta en verano.
Y con la tripa llena, cuando hagas ese paseo digestivo entorno a Castro Ventosa,
aprovecha para conocer las bodegas del mismo nombre que la familia Pérez ha
cuidado desde 1752, generación tras generación. Encontrarás las 60 hectáreas de
viñedo sobre las lomas de Valtuille de Abajo, en unas 300 parcelas con distintos
suelos y orientaciones de las que nacen vinos con personalidad propia.
No lo dudes, llama a Raúl para que te enseñe sus viñas y te cuente cuál es el
secreto conquistar miles de paladares dentro y fuera de nuestro país.

BODEGAS CASTRO VENTOSA
Finca El Barredo, S/N
24530 Valtuille de Abajo, León
T. 987 56 21 48
info@castroventosa.com

con Raúl

Bodegas Castro Ventosa

Palloza
Balboa

PALLOZAS
mucho más que una casa
¿Te imaginas compartir piso con cabras y ovejas en una
casa redonda cubierta de paja, bajo la nieve? Un lugar
idílico y donde vivían los habitantes de las pallozas, unas
construcciones celtas que se han mantenido en pie durante
siglos para que hoy puedas disfrutar de su ambiente tranquilo
y enigmático. ¡No te pierdas las de Balboa y Canteixeira!
Qué te proponemos:
- Un escalofrío
- Un escenario de música celta
- Una copa en la más antigua
Qué necesitas:
- Un buen abrigo
- Coche para ir de palloza en palloza
- Relajarte y disfrutar

PALLOZAS
mucho más que una casa

En una de las zonas naturales más desconocidas pero mejor conservadas
de Europa, dominada por abedules y águilas culebreas, se mantiene un
conjunto de construcciones de origen celta que llevarán tu imaginación
al pasado sin ningún tipo de esfuerzo. Son las pallozas, unas viviendas
de piedra con forma circular o elíptica cubiertas de paja.
Un escalofrío

Un escenario de música celta

Las pallozas son mucho más que una
tipología constructiva, son una forma
de supervivencia que solo se encuentra
en el entorno de los Ancares. En estas
viviendas compartían techo personas y
animales, con sus enseres y alimentos,
durante oscuros y largos inviernos. A
veces la nieve les impedía salir durante
semanas, así es que había que calentarse
a la vera de una vaca...

En la localidad de Balboa se conservan
dos de las pallozas más visitadas,
hoy restauradas y convertidas en
restaurantes de piedra y madera que
te llevarán a otro tiempo con tan
solo traspasar la puerta. Puedes ir en
cualquier época del año para descubrir
cómo las estaciones transforman
los colores del paisaje, pero te
recomendamos volver en la Noche de

San Juan, cuando las pallozas acogen
los populares conciertos de música
celta. ¡Un escenario único envuelto en
un ambiente especial!

Una copa en la más antigua
También puedes encontrar pallozas en
otros pueblos de la zona como Balouta,
Campo del Agua, Burbia, Candín, Pereda,
Lumeras y O Cebreiro. Aunque muchas
de ellas están en ruinas o prácticamente
han desaparecido, cada vez existe
un mayor interés por recuperarlas y
aprovechar su valor histórico como
motor de crecimiento para la economía
en la comarca donde están ubicadas.
Te recomendamos acercarte a Suárbol,

donde se encuentran los restos de una de
las pallozas más grandes que existieron,
y especialmente a la de Canteixeira,
uno de los ejemplares más antiguos,
donde además podrás disfrutar de una
copa mientras escuchas música celta.
Otra opción es realizar una caminata
Campo del Agua a Texeira donde
puedes comer de fábula y descubrir un
paisaje donde te vas a sentir como un
corzo (incluso puedes llegar a verlos).
Sin duda, es el plan ideal para vivir una
experiencia inolvidable, liberarse del
estrés y trasladarse a un lugar único del
que solo podrás disfrutar en esta parte
del Bierzo.

Las pallozas que se han transformado en restaurantes son el lugar perfecto para
sentarse a disfrutar de unas carnes de excelente calidad y probar las conservas
artesanas en un ambiente de paz, rodeado de naturaleza y entorno al fuego en las
lareiras que tan acogedor hacen el ambiente.
¡Pero no puedes irte del Bierzo sin pasar por Bodegas Estefanía! También allí
vas a sentirse entre algodones. La familia Frías la fundó en 1999 cuando decidió
recuperar una antigua lechería en la pedanía de Dehesas y hoy, pese a que forma
parte de un grupo empresarial, mantiene la esencia de los proyectos pequeños
que se realizan con mimo.
Llama a Pablo o a Eva y pídeles que te enseñen sus viñedos ecológicos en Arganza,
sus cepas centenarias y las barricas de roble donde crían los mejores caldos. ¡Te
recibirán encantados!

BODEGAS ESTEFANÍA
Ctra. de Dehesas a Posada del Bierzo
Ponferrada 24390 León
T. 987 420 015
info@tilenus.com

con Pablo
Bodegas Estefanía

Las Médulas
El Bierzo

UN TESORO
VERDE Y ROJO
Las Médulas

El sur del Bierzo esconde uno de los paisajes más
inquietantes y hermosos de toda la península ibérica,
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. El
contraste de colores te dejará impresionado y querrás
saberlo todo sobre la mina de oro más extensa explotada
en la época del Imperio Romano. ¿Suena interesante,
verdad?
Qué te proponemos:
- Kilos y kilos de oro
- Una ruta con mucha historia
- Un repertorio de fotos espectacular

Qué necesitas:
- Un día libre
- Algo de imaginación
- Unas botas que se puedan salpicar de rojo

UN TESORO
VERDE Y ROJO

Las Médulas

Al noroeste de los Montes Aquilanos y junto al valle del río Sil,
encontramos un misterioso paisaje donde la acción del hombre se ha
mezclado con la naturaleza, tiñéndolo todo de rojo y verde. Son Las
Médulas, la mayor mina a cielo abierto del Imperio Romano.
Kilos y kilos de oro
Se calcula que los romanos removieron
300 millones de metros cúbicos de tierra
en este paraje, dejando un profundo
relieve que con el paso del tiempo y
la erosión se ha transformado en uno
de los puntos con más belleza y valor
arqueológico de nuestro país: Las
Médulas, unas inmensas colinas rojizas
que te dejarán embelesado nada más
verlas. Los romanos trabajaron mucho
pero… ¡les era rentable! A cambio se
llevaron cientos de miles de kilos de

oro… Lo que no sabemos es si hoy aún
quedará algo, ¿quieres comprobarlo tú?

Una ruta con historia
Os recomendamos seguir alguna de
las rutas que recorren el yacimiento.
Existen varios senderos que puedes
realizar a pie sin ninguna dificultad.
Si optas por hacerlo así no olvides de
visitar La Cuevona, que te deja con la
boca abierta. Podéis hacerlo a vuestro
aire o, si no queréis perderos ningún
detalle preguntad por las rutas que se

organizan en el Centro de Recepción de
Visitantes. ¡Merece la pena una visita
guiada!...Y ya, si la haces a caballo...

Os explicarán el sistema que utilizaban
los romanos para extraer el oro y
las complejas obras de ingeniería
para la canalización del agua que
transformaron radicalmente el paisaje
y la vida de las poblaciones cercanas.
Aunque la explotación duró poco más
de cien años, el impacto en el entorno
fue brutal, originando, por ejemplo, ¡el
lago de Carrucedo! Como puedes ver, la
presencia de los romanos en la zona de
El Bierzo es notable.

Una foto espectacular
No vayas a Las Médulas sin tu cámara
de fotos ¡porque te arrepentirás!
Cuando las minas romanas dejaron
de funcionar, la vegetación del lugar
comienzó a apoderarse de la zona
convirtiendo el paisaje en todo un
espectáculo de colores en plena
naturaleza. Es imprescindible que te
asomes al Mirador de Orellán ( al que
debes acercarte en coche porque no está
demasiado cerca para hacerlo a pie), en
el pueblo del mismo nombre. Desde allí
tendrás una vista increíble de todo el
paisaje, y si puedes pasarte al amanecer
o cuando caiga el sol, ¡conseguirás una
instantánea perfecta para enmarcar!

Después de tu visita, acércate al entorno de Las Médulas para degustar su
gastronomía típica solo apta para paladares de buen comer. ¡Se te hará la boca
agua!
Después o antes de ir a este Patrimonio de la Humanidad, aprovecha para hacer
algo de enoturismo y no te marches sin visitar Godelia, ¡una de las bodegas más
aventureras! La encontrarás en Pieros, con una finca de más de 35 hectáreas de
viñedo donde se apuesta fuerte por la variedad de uva Godello. Si eres un amante
de los blancos, ¡tienes que conocer a Vicente, a Sara, a María José y a su enóloga
Olga!
Tanto si sois cuatro como cuarenta, si solo tenéis unos minutos libres o toda la
tarde, os prepararán una estupenda visita guiada adaptada a vuestros intereses y
os dejarán probar sus mejores vinos. ¡No dudes en llamarles!

BODEGAS GODELIA
Antigua Ctra. N-VI Km. 403,5
Pieros-Cacabelos 24547 León
T. 987 546 279
visit@godelia.es

con Olga
Bodegas Godelia

Vendimia
Dragonte

CORRE ENTRE
LAS VIÑAS
hacia Dragonte

¿Te gusta hacer ejercicio al aire libre? ¿Correr? ¿Andar?
¿Pasear con detenimiento? Te proponemos una ruta desde
Villafranca hasta Dragonte, un pueblecito a mil metros de
altitud donde te recibirán como a un héroe. Si no te asustan
los dragones, ponte las zapatillas y disfruta de un recorrido
entre espectaculares viñedos.
Qué te proponemos:
- Una princesa encerrada
- Un paseo entre las cepas
- Una copita de vino

Qué necesitas:
- Zapatillas
- Un escudo contra dragones
- ¡Y una lanza para acabar con ellos!

CORRE ENTRE
LAS VIÑAS

hacia Dragonte

En un enclave natural privilegiado, a seis kilómetros al oeste de
Villafranca, un centenar de vecinos habitan el pueblo de Dragonte. Te
invitamos a dar un paseo por sus calles, con construcciones de piedra
y pizarra típicas de la zona. ¿Cómo llegar hasta allí? Si estás en forma…
¡corriendo! Y si no, tranquilo, podrás llegar paseando mientras disfrutas
de un paisaje único.
Una princesa encerrada
Cada año, a finales del mes de
noviembre, se celebra en El Bierzo
una prueba deportiva muy esperada:
Dragomán.
Los participantes suben hasta Dragonte
desde el Castillo de Villafranca, un
recorrido de algo más de seis kilómetros
y un desnivel de 500 metros. Dicen los
organizadores -y cualquiera les lleva la
contraria- que allí les espera una buena

recompensa. Y es que según cuenta la
leyenda, para el que quiera creérsela,
que en esa pequeña villa habitó una
vez una princesa, encerrada en la torre
de un castillo encantado y custodiada
por un enorme dragón. Su padre, el Rey
Basurko, envió emisarios por toda la
comarca para anunciar que aquel que
consiguiera rescatarla podría casarse
con ella y muchos fueron los que se
animaron. Desde entonces, todo el que
va allí a desafiar al dragón, tiene su

premio. Si eres valiente, tienes un ratito
para luchar contra dragones y te gusta la
aventura te sugerimos que no dudes ni
un momento en pasarte por allí.
Si no estás en forma para subir a
Dragonte corriendo, ¡no te preocupes!
Tú también puedes conseguir tu
recompensa, aunque tardes más en
llegar. Dragomán es una prueba pensada
para todo el mundo. Por eso, puedes
participar en la categoría de corredores
o en la de andarines, ¡en la que sin
duda disfrutarás mucho más del paisaje!
Algún privilegio tenía que tener, ¿no?
¡Y si tienes perro, por cierto, también
puedes llevarlo a la carrera! Tranquilo, el
dragón ni siquiera se acercará a tu perro,

así que no hay ninguna excusa para
que te pierdas este singular y divertido
encuentro

Un paseo entre las cepas
Y si la fecha no te viene bien, siempre
puedes dar un buen paseo entre viñedos
entre Cacabelos y Villafranca.
Pasea entre los viñedos y por el Camino
de Santiago donde distinguirás las cepas
de Godello y de Mencía, variedades
del Bierzo que se nutren de suelos
arcillosos y calcáreos a 800 metros
de altitud. En primavera es un paisaje
fresco y frondoso pero en otoño...huy
en otoño...otoño es un torrente de color.
¡Lo disfrutarás a tope!

No te alejes de la zona sin entrar en alguno de los restaurantes donde sirven
comida casera, rica, rica... ¿Todavía no has probado el caldo berciano? ¿Y las
truchas de la zona? ¡Te seducirán!
Acompáñalos con una copita de vino, fresco y elegante, de Luna Beberide. Si
quieres saber cómo se elaboran, llama a Alejandro y a Merche.
Hace más de treinta años, sus padres se empeñaron en crear unos vinos de los
que realmente disfrutasen. Hoy tienen más de 80 hectáreas de viñedo, entre ellas
la Finca Valdetruchas: un emplazamiento espectacular donde hacer una cata
mirando el viñedo. Indescriptible.

BODEGAS LUNA BEBERIDE
Antigua Ctra. Madrid-Coruña Km. 402
24540 Cacabelos, León
T. 987 549 002
info@lunabeberide.es

con Alejandro
Bodegas Luna Beberide

Lago de Carucedo
Carucedo

BIERZO
TRIMAN
una aventura para valientes
¿Eres capaz de nadar 1.900 metros, pedalear 90 kilómetros
y correr media maratón? ¿Te gustaría hacerlo en plena
naturaleza, en uno de los paisajes más bellos de España?
¡Entonces este es tu triatlón! El Bierzo te espera en junio
para que demuestres tu valor. ¡Apúntate ya!

Qué te proponemos:
- Dos Patrimonios de la Humanidad
- Una tarde agotadora
- Descansar con un vinito

Qué necesitas:
- Un bañador
- Una bici
- ¡Estar hecho un toro!

BIERZO TRIMAN

una aventura
para valientes

Las tres disciplinas deportivas por excelencia, atletismo, natación
y ciclismo, se han unido en el primer triatlón de media distancia
organizado en la comarca berciana. Si eres un apasionado del ejercicio y
quieres conocer gente maravillosa, ¡no te lo puedes perder!
Dos Patrimonios de la Humanidad

Una tarde agotadora

Estamos convencidos de que no existe
en el mundo un triatlón tan divertido
y tan espectacular como este. Y es que
los participantes de BierzoTriman
podrán disfrutar durante la prueba
de dos emplazamientos considerados
Patrimonio de la Humanidad. ¡Dos! Si
eres uno de los intrépidos deportistas,
recorrerás el Camino de Santiago y
Las Médulas. ¿Se te ocurre un lugar
mejor para hacer deporte y descargar
adrenalina?

La aventura comienza a media tarde
en el pueblo de Carucedo, a los pies del
lago que lleva su nombre. Tendrás que
completar un circuito acuático de dos
vueltas, de unos 900 metros cada una,
señalizadas con boyas. Entre vuelta y
vuelta, además, saldrás del lago para
correr unos pocos metros.
Una vez fuera del agua, ¡toca sacar fuerzas
y subirse a la bici! El recorrido, que te
llevará por buena parte de Las Médulas,
uno de los paisajes más impresionantes

del Bierzo, incluye una pequeña subida
en los primeros kilómetros para hacer
una selección del pelotón y facilitar
el control de los triatletas. El objetivo
es evitar descalificaciones, ya que no
está permitido el drafting, es decir, ir “a
rueda”.
¿Cansado? ¡Pues todavía queda una
última prueba! Al llegar a Villafranca
del Bierzo, dejarás la bicicleta en un box
habilitado en el jardín de la Alameda
y comenzarás la carrera a pie, de unos
20 kilómetros. Tendrás que dar tres
vueltas a un circuito urbano en este
municipio, capital histórica del Bierzo,
atravesando calles emblemáticas como
la del Agua o Ribadeo y distintos puntos

clave en el Camino de Santiago. Si eres
un deportista aventurero, amante de
la naturaleza y con ganas de hacer un
triatlón diferente, te aconsejamos que
reúnas todas tus fuerzas y vengas hasta
El Bierzo para emprender una aventura
inolvidable. Dicen los que la conocen
que es agotadora pero inolvidable y
es una forma diferente de empezar el
verano ¡No dejes de intentarlo!

No importa si has llegado a la meta o te han faltado fuerzas en mitad del camino.
¡Te mereces unas buenas croquetas de cecina y un arroz con botillo! Pídelo en
alguno de los restaurantes de la zona para sentirte como nuevo y si no lo tienen
en la carta bastarán unos huevos “caseros” con patatas de la huerta berciana para
que se te salten las lágrimas.
¡Y acompáñalo de un vino de nuestra Denominación de Origen! Te proponemos
que pruebes uno de Bodegas Luzdivina Amigo, en Parandones. Tanto si eres de
Mencía como si prefieres un Godello, ellos tienen uno de los mejores para ti.
Contacta con Javier y Miguel Ángel, los dos hermanos que dan vida a este proyecto
con el nombre de su madre. Te guiarán encantados en un paseo por sus viñedos y
te enseñarán a catar vinos con el sabor mágico del Bierzo.

BODEGAS LUZDIVINA AMIGO
Cra. Villafranca, 10
Parandones 24516 León
T. 987 544 826
info@bodegaluz.com

con Miguel Ángel
Bodegas Luzdivina Amigo

Cerezo en flor

Valtuille de Arriba

UN PASEO ENTRE
CEREZOS
en Valtuille de Arriba

Con la llegada del buen tiempo apetece planear nuevas
rutas para disfrutar de los paisajes bercianos. ¿Alguna vez
has paseado entre las hileras de cerezos? Tanto si están en
flor como si faltan unos días para la recogida de las cerezas,
disfrutarás caminando entre los árboles en los alrededores.

Qué te proponemos:
- Un plan de privamera
- Conciertos en una cabaña
- Un paseo junto a los viñedos

Qué necesitas:
- Calzado para perderte
- Cámara de fotos
- Un poquito de gula

UN PASEO ENTRE
CEREZOS
en Valtuille de Arriba

Quizá no tenga el prestigio de la manzana reineta o la pera conferencia,
pero la cereza del Bierzo es una de las frutas más apreciadas dentro y
fuera de la comarca, tanto por su excelente sabor como por su textura
crujiente. ¡Nada que envidiar a las cerezas de otras tierras!
Un plan de primavera
Prepara unos buenos bocatas, mételos
en la mochila ¡y empieza tu ruta! Te
recomendamos salir desde Pieros e ir
andando hacia Valtuille de Arriba. Por
el camino te encontrarás rodeado de
cerezos, con las variedades más típicas
del Bierzo, como la francesa o la burlat.
¿Sabías que la producción de cerezas en
la comarca ronda los tres millones de
kilos anuales?

Si programas tu paseo para finales
de marzo o principios de abril, te
sorprenderá el colorido de las flores. Y
si esperas unas semanas más… ¡podrás
probar las cerezas! Un tesoro berciano
que se puede comer de mil y una forma
distinta: fresca, recién recogida, como
postre, en mermelada, en macedonia...
Sea cual sea tu opción, seguro que no
podrás parar de comerlas. Es un vicio
como otro cualquiera.

Conciertos en una cabaña
Si has disfrutado del paisaje de Valtuille
en primavera, tienes que volver en
septiembre para participar en el Evento
Sarmiento. En la Cabaña de los Pinos,
una cabaña blanca que encontrarás en el
camino hacia Villafranca, una familia
organiza todos los años un intenso fin
de semana con actividades culturales
ligadas a la música y a la vendimia.
Una mezcla de lo más apetecible que te
recomendamos al 100% y que no debes
dejar pasar en tu estancia por El Bierzo.
Sin duda no hay ningún acontecimiento
tan original en toda la comarca que
aúne tradición, música y naturaleza.

En ediciones pasadas han actuado
grupos del panorama indie español
como Delorean, Pájaro Sunrise o los
canadienses Hey Rosseta. Puedes
alojarte en los hoteles de la zona, que
durante esos días están reservados
para este evento que ofrece un servicio
de autobuses hasta la cabaña. Si estás
interesado en este entretenido evento,
planifícalo con tiempo y no dudes en
sacar tus entradas con antelación,
¡se suelen agotar en un abrir y cerrar
de ojos y hay muy poquitas! Es una
experiencia única que no puedes
perderte y que, seguro, vas a repetir.

Cuando pasees por Valtuille de Arriba, no dudes en entrar en alguno de los locales
de la zona y dejarte llevar por la recomendación o por el plato del día. En El Bierzo
las raciones suelen ser copiosas, la comida casera y la materia prima buena ¡Nada
como un plato de cuchara o un potaje de garbanzos para reponer fuerzas después
de caminar!
En tu ruta descubrirás también una veintena de hectáreas de viñedos de Bodegas
Merayo, orientadas al sur en las zonas de Valtuille y Villafranca, donde pueden
verse las ruinas del Lagar de los Penediños.
Llama a Pedro para concertar una visita a las viñas y deja que te enseñe todos
los secretos sobre el vino. ¡Estará encantado de orientarte en tu excursión por
Valtuille!

BODEGAS Y VIÑEDOS MERAYO

Ctra de la Espina Km 6.
Finca Miralmonte. San Andrés de Montejos.
24491 Ponferrada, León. España.
T. 987 057 925

con Pedro
Bodegas Merayo

Palacio de Canedo
Canedo

NATURALEZA
CON ENCANTO
Palacio de Canedo

Algunos dicen que el Palacio de Canedo es el Falcon Crest
del Bierzo por las numerosas hectáreas de viñedo que rodean
la mansión del siglo XVIII. Aprovecha tu visita para conocer
todos los secretos del vino ecológico, disfrutar de la flora
autóctona en un bosque muy especial y dar un tranquilo e
increíble paseo junto al río.
Qué te proponemos:
- Viñas a tope
- Árboles didácticos
- Un bañito en el río Cúa

Qué necesitas:
- Abrir bien los ojos
- Buen apetito
- ¡El bañador!

NATURALEZA
CON ENCANTO

Palacio de Canedo

¿Preparado para un día inolvidable? Coge tu coche hasta Cacabelos
por la carretera LE-712 y verás las señales que indican la dirección
hacia el Palacio de Canedo. Desde allí son solo siete kilómetros, ¡no
tiene pérdida! Encontrarás una casona de ensueño que te dejará
boquiabierto.
Viñas a tope
Esta
imponente
mansión
fue
construida hace unos tres siglos por los
señores de Canedo, que la utilizaron
como residencia durante muchas
generaciones. Pero poco a poco dejaron
de visitar el palacio y finalmente se
quedó abandonado. Hasta que en 1987
llegó Prada, lo compró para reformarlo
y ahora es un hotel abierto al público,
con su propio restaurante, bodega y
fábrica de conservas donde elaboran

un sinfín de productos de la tierra. Todo
el edificio y la decoración mantienen,
eso sí, el espíritu del siglo XVIII, con
fachadas sobrias de piedra y abundante
madera. No olvides la cámara de fotos
cuando te asomes a los miradores. ¡Las
vistas de los viñedos son increíbles!
Puedes recorrerlos junto a Prada y Flor,
para que te enseñen todos los secretos
de su vino ecológico.
Además, si te quedas prendado del
caserío y sus viñedos, te animamos a

que vuelvas en Navidad, donde tiene
lugar el encendido de la decoración
navideña de la mansión y del árbol
gigante ubicado en el patio. Y antes, en
el mes de noviembre, puedes asistir a
la Fiesta del Vino Nuevo que nadie se
pierde en El Bierzo...Castañas, música,
el vino de Palacio de Canedo y la
organización del evento que nunca falla!
Es un fiestón.

Árboles didácticos
A un par de kilómetros de Arganza, en
dirección a Cacabelos, encontrarás el
Bosque Didáctico, un proyecto de la
Fundación Prada a Tope para recuperar
el paraje de Los Barredos, donde solo
había cultivos abandonados. El objetivo

es repoblar la zona para proteger el
suelo, favorecer la biodiversidad y,
sobre todo, impulsar la investigación
forestal y concienciar a los visitantes
sobre la conservación de las especies
autóctonas.

Un bañito en el Cúa
Para completar el día, te recomendamos
que conduzcas hasta Quilós y ahí cojas la
carretera hacia Espanillo. Deja el coche
y da un paseo desde este pueblo hasta
San Vicente. ¡El paisaje te encantará! Si
hace buen tiempo, encontrarás zonas
perfectas para darte un chapuzón en el
río Cúa. Eso sí, en verano está el agua
casi como en invierno...es para valientes
y ¡los hay que se bañan todo el año!

En el Palacio de Canedo podrás disfrutar de la gastronomía tradicional berciana.
¡En su restaurante preparan unas costillas adobadas de matanza, una empanada
de batallón y unos chorizos al vino de chuparse los dedos! Pasa por su tienda y
llévate unas castañas (o su crema), pimientos, peras en almíbar, higos dulces, miel,
membrillo con nueves...mmm...está todo bueno o...¿Qué te parece si te llevas una
de sus mermeladas que están de muerte con un poquito de queso? Las hay de
cebolla, de pimiento, de zanahoria, de manzana, de ciruela...
Y por supuesto, no te marches sin probar el vino de Palacio de Canedo, cultivado
de forma ecológica. Llámales para preparar una visita y participar en una cata. No
te arrepentirás y vas a entender qué es eso de ¡A Tope!

BODEGAS PALACIO DE CANEDO
C/ La Iglesia, s/n · 24546 Canedo, León
T. 987 563 366
info@pradaatope.es

con Prada
Bodegas Palacio de Canedo

Viñedo

Valtuille de Abajo

CAPTURA
EL AMANECER
en Valtuille de Abajo

Los alrededores de Valtuille de Abajo, un pueblecito de 200
vecinos en el corazón del Bierzo, son el escenario perfecto
para practicar la fotografía de paisajes. El amanecer sobre las
viñas, especialmente en invierno, te quedará para enmarcar.
Prepara tu cámara y si quieres llegar a todos los rincones…
¡súbete a la bici!
Qué te proponemos:
- Un álbum para presumir
- Un paseo en dos ruedas
- Una escapada romántica

Qué necesitas:
- Un pequeño madrugón
- Una cámara réflex
- Una bicicleta (si no tienes, te la prestan)

CAPTURA EL
AMANECER

en Valtuille de Abajo

Te invitamos a explorar los paisajes de las faldas del Castro de la
Ventosa, asentamiento de la ciudad prerromana Bergidum Flavium,
que da nombre al Bierzo; una tierra ligada al vino desde siempre. En
Valtuille de Abajo había un lagar en todas las casas y cada una de las
familias trabajaba la viña. Los suelos arenosos y arcillosos, junto al
clima atlántico, han favorecido el cultivo de la uva en condiciones
privilegiadas, y la ubicación de los viñedos los convierte en paisajes
únicos para inmortalizar.
Un álbum para presumir
Prepara tu viaje con antelación y
acuéstate pronto. ¡Tendrás que madrugar
mucho para capturar el amanecer! No
olvides llevar tu cámara con la batería
cargada y espacio suficiente en la tarjeta
de memoria… ¡seguro que te hará falta!
¡No querrás dejar de fotografiar ni un
instante! Puedes empezar la ruta en

Villafranca y detenerte antes de llegar
a Valtuille de Abajo para fotografiar la
salida del sol. El paisaje es precioso tanto
en verano como en invierno, pero en los
meses fríos los viñedos aportarán tonos
únicos a tus instantáneas y una niebla
que te hará viajar a Escocia. Si después
continúas hacia Villadecanes, irás
encontrando muchos enclaves en los

que detenerte a disparar. Y si el cuerpo
aguanta… ¡anímate a capturar también
la puesta de sol! ¡La espera merecerá la
pena!

Un paseo en dos ruedas
Deja el coche en casa y súbete a la bici
para no perderte ni un solo rincón. Si no
tienes una, ¡no te preocupes! En Valtuille
de Abajo encontrarás Bodegas Peique,
donde ofrecen la posibilidad de realizar
una ruta de cinco horas con una de sus
bicis o con la tuya propia. Siguiendo el
trazado del Camino de Santiago, tendrás
múltiples vistas de los viñedos, con las
variedades Mencía y Godello, y podrás
pedalear a tu ritmo, deteniéndote
siempre que estés inspirado.

Valtuille de Abajo también es un buen
escenario para un fin de semana
romántico. Lleva a tu pareja a Bodegas
Peique para catar sus vinos y comer
en un restaurante cercano, silencioso,
acogedor, con encanto. Deja que
ellos te recomienden uno. ¡También
te enseñarán el mejor hotel bajo las
estrellas que, por cierto, en este lugar
son enormes! ¿Existe un plan mejor?

Disfruta de la huerta berciana, de sus berzas, su repollo y por supuesto unas
patatas con sabor, pero sobre todo no te vayas sin probar el vino. Jorge, Mar y
Luis, la tercera generación de los Peique, se encargarán de escoger el que más se
adapte a tus gustos.
Esta familia se lanzó a los mercados internacionales en 1999 y hoy todos participan
en la elaboración del vino; desde los abuelos, que siguen de cerca el proceso, hasta
las nietas, que vienen durante la vendimia.
Contacta con ellos si quieres participar en su “Winemaker Tour” o vivir una
“Experiencia Peique” y conocer desde los viñedos a la embotelladora, todos los
detalles de la elaboración del vino. ¡Sus catas despertarán tus cinco sentidos!

BODEGAS PEIQUE
C/ El Bierzo s/n.
Valtuille de Abajo 24530 León
T. 987 562 044
bodega@bodegaspeique.com

con Luis
Bodegas Peique

Finca El Toleiro
Villafranca

ENTRE PRADOS
Y PAGOS
Un paseo alrededor de Villafranca

Relájate y disfruta de un tranquilo paseo por el corazón del
Bierzo, entre algunos de los viñedos más espectaculares
de la zona. Adéntrate en las 32 hectáreas de El Toleiro y
escucha el canto de las aves que conviven con las cepas.
Conoce a los bodegueros de Villafranca ¡y hazte un experto
en vino ecológico!
Qué te proponemos:
- Las fincas La Padorniña y El Toleiro
- Pajaritas de las nieves
- La última foto

Qué necesitas:
- Calzado para caminar
- Un mapita
- ¡Apagar el móvil!

ENTRE PRADOS
Y
PAGOS
Un paseo alrededor de Villafranca

El paseo que te proponemos parte desde Villafranca. Allí encontraremos,
entre la autovía A-6 y el Parador Nacional de Turismo, las Bodegas Pérez
Caramés. No dudes en contactar con Pablo, el sobrino del fundador, y
Noelia, su mujer, para que te muestren sus instalaciones con la última
tecnología enológica. A pocos metros, también puedes visitar las Bodegas
Tenoira Gayoso y conocer a Guillermo.
La Padorniña y El Toleiro

Pajaritas de las nieves

Empieza tu paseo saliendo de
Villafranca por el lado del castillo
hacia la antigua carretera nacional
de la Coruña. Pasarás por Bodegas
Adriá, donde puedes saludar a Adelino
(al que ya conoces), y a la derecha
encontrarás un camino que lleva a dos
impresionantes fincas: La Padorniña,
de Bodegas Tenoira Gayoso; y El Toleiro,
de Bodegas Pérez Caramés.

Alucinarás con El Toleiro, la mayor
extensión de viñedos ecológicos de la
comarca. Francisco Pérez Caramés, Paco
para los amigos, fue comprando fincas
colindantes hasta reunir las 32 hectáreas
que trabajan actualmente. Los pagos en
los que se divide han tomado el nombre
de usos y costumbres locales como “La
Poula”, “La Xota” o “Fumpumbeiro”.
Allí las cepas crecen más salvajes y
conviven con melocotoneros, cerezos,

manzanos e higueras que aportan
una personalidad única a los vinos.
Si te quedas en silencio, escucharás
las notas agudas de la pajarita de las
nieves, nombre con el que se conoce a
la lavandera blanca. También puede
que oigas el canto de cárabos, lechuzas,
mirlos y halcones peregrinos, que
convierten la viña en un placer para
los sentidos. Este es, quizá, uno de los
lugares más especiales de El Bierzo, no
sólo por su componente natural y su
fauna sin igual, sino por la tranquilidad
y paz que transmite a todo el que se
detiene en el camino por un instante y
disfruta del paisaje y de todo lo que le
rodea.

La última foto
Pero el paseo no acaba aquí. Aún te
queda mucho por ver. Continúa la ruta
hacia Valtuille y frente a la cabaña de los
tres pinos donde se celebra el Evento
Sarmiento del que hemos hablado,
encontrarás los Prados de Valdoneje.
Respira hondo y disfruta de un paisaje
espectacular y mira cómo ondean si hay
viento, parecen de peluche. De vuelta
hacia Villafranca, puedes pasear por el
Camino de Santiago, un lugar de paso
cargado de historias, de aventuras, de
personas con billete de ida y que a buen
seguro estarán abiertos a una buena
conversacón. Si aún te queda espacio
en tu cámara de fotos, ¡aprovecha que
son momentos irrepetibles!

Villafranca es un lugar perfecto para sentarse tranquilamente a disfrutar de unas
mollejas, un pollo de corral, una carne roja muy jugosa y ese tomate de temporada
con el que, directamente, te mueres...¡Vas a saber a qué sabe el tomate!
Acompáñalo de un buen vino de la zona. Pablo y Noelia son tan apasionados de
la viña como lo era Paco Pérez Caramés y te recomendarán el que más se adapte a
tus gustos. Probarás vinos que crecen silvestres, sin filtrar, sin levaduras añadidas
ni sustancias químicas. ¡Cien por cien ecológicos!
Puedes llamarles para concertar una visita por los viñedos y que te cuenten hasta
el último detalle sobre la elaboración. Si quieres convertirte en un experto, ¡no te
pierdas sus catas!

BODEGAS PÉREZ CARAMÉS
C/Peña Picón, S/N
Villafranca del Bierzo 24500 León
T. 987 540 197
info@perezcarames.com

con Noelia
Bodegas Pérez Caramés

Pinares
Arganza

UNA RUTA
DE
MIL
VERDES
en Arganza

Si eres un amante del senderismo, tienes una cita
obligada en el Bierzo. Te proponemos que empieces
una de tus rutas en Arganza, un municipio rodeado
de bosques, viñas y plantaciones de frutales que
enriquecen el paisaje. ¡Abre bien los pulmones y déjate
llevar!
Qué te proponemos:
- Un escenario de novela
- Aire puro
- Perderte entre alcornoques

Qué necesitas:
- Dejar atrás la rutina
- Ganas de pasear
- Afinar los cinco sentidos

UNA RUTA ENTRE
PINARES

en Arganza

La rutina diaria nos obliga a veces a llevar un ritmo de vida frenético, sin
apenas tiempo para observar el espacio que nos rodea y disfrutar de él.
El entorno de Arganza, por su riqueza natural, es el lugar perfecto para
escapar de esa rutina y tomarte un respiro, descubriendo las sendas y los
arroyos que bordean los bosques de pinares y los viñedos.
Un escenario de novela
Si elegimos comenzar nuestra ruta en
Arganza, disfrutaremos de un paisaje
increíble ya que la villa está regada por
el río Forneda, por el río Cúa y el Canal
del Bierzo. También aprovecharemos
para visitar la iglesia del s. XVI,
de estilo neoclásico y con retablos
churriguerescos. Descubrirás otras
muestras de arquitectura popular dando
una vuelta por este pueblo histórico,
escogido por el famoso escritor berciano

Enrique Gil y Carrasco para situar a la
protagonista de su novela romántica “El
Señor de Bembibre”.
Doña Beatriz, hija de los señores de
Arganza, se ve obligada a casarse con
el conde de Lemos y olvidarse de
don Álvaro, del que está realmente
enamorada. ¡Qué tragedia! Las cosas
han cambiado, no dejes de enamorarte
en Arganza o de Arganza. Eso depende
de ti.

Aire puro
Dirígete hacia el Este, dejando el pinar
más grande a tu izquierda, y caminando
llega hasta el arroyo de Vega de Rey.
Su cauce te conducirá para llegar a
San Juan de la Mata y aprovechar para
visitar su iglesia parroquial y hacer un
breve descanso.
Cuando hayas cargado las pilas, puedes
adentrarte en ese bosque mágico para
respirar hondo, recoger setas o seguir
andando hacia Cabañas Raras. Al norte
de este pueblecito, encontrarás sendas
ideales para pasear sin prisas, olvidar la
rutina e incluso, porqué no, encontrarte
contigo mismo en el corazón de El
Bierzo. Y si estás en otoño, verás la

oferta de setas que ofrecen estos
parajes y algunos de los restaurantes de
alrededor.

Perderte entre alcornoques
Junto al Polígono Industrial de Cabañas
Raras, se encuentra la Cabaña de la
Naturaleza, una instalación destinada
a observar los alcornocales de la zona,
que organiza actividades puntuales
para concienciar sobre la conservación
de la flora autóctona y enseñar las
propiedades del corcho.
¡Consulta su calendario de actividades!
Tienes mucho donde elegir y no querrás
perderte ninguna de ellas.

En Arganza se producen, con una excelente calidad, seis de los productos típicos
del Bierzo, te invitamos a que descubras cuáles. Seguro que los vecinos de Arganza
te dan una pista.
Si te apetece coger fuerzas con un buen vino de la zona, te recomendamos visitar
Bodegas Pittacum. Su origen se remonta a 1999, cuando seis amigos algo novatos
en esto de la vid decidieron apostar por la Mencía, la variedad que ya conoces.
Mientras construían la bodega, se encontraron en los cimientos una ánfora cónica
que los romanos usaban como unidad de medida: un pittacum. ¡Y tuvieron claro
que ese sería su nombre!
No dudes en contactar con Alfredo y Elisa cuando programes tu visita por
Arganza. Probarás un vino excelente, con mucha fruta y la mejor integración en
barrica. Brindamos por que te encante.

BODEGA PITTACUM
C/La Iglesia, 11
Arganza del Bierzo 24546 León
T. 987 548 054
terrasgauda@terrasgauda.com

con Alfredo
Bodegas Pittacum

Calle Santa María
Cacabelos

CACABELOS
tierra de historia

Te invitamos a saborear el patrimonio histórico de Cacabelos,
¡una población que ya estaba aquí en el Paleolítico! Explora
nuestro pasado en el Museo Arqueológico y anímate a
participar en la Recreación de la Batalla de 1809. ¡Siempre
rodeado de una rica arquitectura y el excelente vino del
Bierzo!
Qué te proponemos:
- Un viaje en el tiempo
- Una partida de cartas
- El aroma de los geranios

Qué necesitas:
- Dejar el coche en casa
- Preparar el paladar
- Un escudo napoleónico

CACABELOS

tierra de Historia

Este municipio berciano, situado a la orilla del Cúa y rodeado de viñedos,
conserva un rico patrimonio histórico y se ha convertido en un símbolo
de la reconciliación entre los pueblos. Merece la pena una visita.
Un viaje en el tiempo
Desde el año 2000, Cacabelos vuelve a
1809 para recrear la importante batalla
que enfrentó a ingleses y franceses sobre
el puente que atraviesa el río Cúa. En
ella murieron al menos 200 soldados de
cada bando, sin que ninguno resultara
victorioso. Una guerra pírrica en pleno
corazón berciano que no desenmarañó
la situación política de la época. Por eso,
año tras año, el primer fin de semana
de agosto, los cacabelenses recuperan
la contienda para denunciar lo absurdo
de las guerras. Y si te gusta la Historia,

merece la pena acercarse hasta el Museo
Arqueológico MARCA. Sumérgete
en un viaje desde la Prehistoria hasta
la actualidad a través de su valiosa
colección, en la que destacan las piezas
obtenidas en los yacimientos de Castro
Ventosa y La Edrada.

Una partida de cartas
Para descubrir todo el patrimonio de
Cacabelos, puedes empezar por la
colección de pinturas y esculturas en
la Ermita de San Roque, y desde ahí
recorrer la calle Santa María, repleta

de casonas típicas con balconadas y
antiguas bodegas. Los Perejones y los
Vizcondes de Quintanilla son algunos de
los ilustres habitantes que firmaron este
patrimonio con sus escudos familiares.
Tampoco puedes perderte el enorme
Santuario de Nuestra Señora de las
Angustias con sus pinturas rococó, que
representan el ciclo iconográfico de
las mujeres de la Biblia. Si te fijas bien,
encontrarás un relieve que muestra
nada más y nada menos que al Niño
Jesús… ¡jugando a las cartas!

El aroma de los geranios
Para disfrutar de todos los enclaves de
Cacabelos y no perderte absolutamente
nada puedes situar el punto de partida

en la Plaza Mayor de la villa para ver
sus maravillosos pórticos. Pasar por la
Iglesia de Santa María es también una
visita obligada. No olvides pasear por la
plazuela de las Flores, mejor aún si es
primavera. ¡Imagina por qué la llaman
así! ¡No querrás marcharte nunca! Y en
una tercera plaza, la del Vendimiador,
haciendo homenaje a una de las labores
más antiguas de la zona busca una
escultura. Ah! Y si puedes pregunta por
un artista de la zona llamado Carralero,
no te pierdas la obra de uno de los
grandes de Cacabelos.
Una recomendación:
si estás en
Cacabelos en el mes de mayo, no dejes
de ir a ver la feria que tiene lugar el
primer fin de semana del mes.

Cacabelos lleva más de diez siglos ligado al vino y actualmente alberga la sede
de la Denominación de Origen del Bierzo y es en Cacabelos donde se celebra en
primavera la Feria del Vino. Si quieres probar los mejores caldos de la zona, ¡no
puedes faltar! Desde 1985, miles de visitantes vienen para participar en la Feria
del Vino aprovechando las vacaciones.
Pero si vienes cualquier otro día, ¡no te preocupes! En la bodega Ribas del Cúa
te servirán los mejores vinos. Hace ya unos cuantos años, tres matrimonios
se unieron para crear una nueva bodega y hoy son sus hijas las que continúan
la tradición. ¡No dudes en llamarlas si planeas visitar la zona! Todos los días,
concertando cita previa, te pueden enseñar las fincas de tempranillo, Cabernet
Sauvignon y Mencía, así como las instalaciones donde se elaboran sus caldos. ¡No
te vayas sin catarlos!
Y si el paseo te ha abierto el apetito, acompaña el vino de un asado de cabrito o
un pulpo a la gallega. ¡De postre prueba el roscón mojado en vino y las castañas
en almíbar!

BODEGAS RIBAS DEL CÚA
T.987 971 017 / 18
bodega@ribasdelcua.com

con Pilar

Bodegas Ribas del Cúa

Iglesia de San Francisco
Villafranca del Bierzo

VILLAFRANCA
monumental

La capital histórica del Bierzo es uno de los pueblos
más bonitos de España… ¡sin exagerar! Toda ella es un
monumento, por algo la eligieron los nobles de la comarca
como lugar de residencia. Te invitamos a conocer la
hospitalidad de sus gentes, pasear por sus calles más
señoriales y entrar en sus impresionantes iglesias. ¡Te
convertirás en un experto de la arquitectura tradicional
berciana!
Qué te proponemos:
- El perdón de Santiago
- Un gustazo de arquitectura
- Agua de “La Chata”
- Un paseo de marqués
Qué necesitas:
- Olvidarte de las prisas
- Abrir bien los ojos
- ¡Un buen móvil para tus selfies!

VILLAFRANCA
monumental

Merece la pena hacer un alto en el Camino de Santiago para adentrarse
en Villafranca, una muestra viva de la arquitectura más típica del Bierzo.
Si estás atento, descubrirás los escudos estampados en sus calles y los
tradicionales tejados de pizarra entre iglesia e iglesia. ¿Te apuntas?
El perdón de Santiago

Un gustazo de arquitectura

Comenzamos nuestra ruta en la Iglesia
de Santiago. Desde sus orígenes, los
peregrinos que no podían continuar su
camino conseguían aquí los favores del
Santo atravesando esta otra Puerta del
Perdón. Por eso, Villafranca es conocida
como “La pequeña Compostela”. ¡No
olvides levantar la vista para disfrutar
de los hermosos ventanales del ábside!

Caminamos hasta la plaza Mayor y
encontramos la Iglesia de San Francisco
Su estructura es románica, pero cuenta
con elementos góticos, y en el interior,
la influencia barroca del retablo mayor
se combina con el artesonado mudéjar.
Sin duda una mezcla apasionante tanto
si eres amante del arte como si no. Si
continúas por la travesía de San Nicolás,
llegarás a un enorme convento que ha
sido un lugar donde estudiar las Ciencias

Naturales (¡Pide cita con antelación si
quieres visitar el museo!)

Agua de “La Chata”
A solo unos pasos del convento,
encontramos La Alameda, un precioso
jardín de 1882. En el centro, entre
rosales y arbustos recortados de forma
muy original, está la conocida fuente
de “La Chata”, de finales del siglo XVI,
que fue traída desde el Monasterio
de Santa María de Carracedo. Junto
al jardín se levanta la Colegiata, un
monasterio del siglo X, ¡por desgracia
todavía inacabado! Pero aún así, digno
de ver. Así es que si tienes un hueco en
tu planning, no olvides pasar a verlo.

Un paseo de marqués
Si te apetece sentirte como un marqués,
puedes pasear por la calle del Agua o
Ribadeo donde encontrarás numerosas
casas palaciegas que forman la huella
de lo que ha sido Villafranca del Bierzo
y que en otro momento formaron
una inolvidable ruta de bodegas. Un
espectacular viaje a los años dorados
de la villa donde no cabía ni un alfiler.
¡No te lo pierdas! ¡Te sentirás especial
caminando por sus calles!

Párate a descansar y reponer fuerzas con un buen plato de patatas bravas, un
buen botillo, verdura de la huerta de la zona o quizá… ¡unas mollejas! Tanto si las
prefieres a la plancha como si lo tuyo son las salsas, ¡en Villafranca encontrarás
las mejores! Ah... y no dejes de probar su embutidos, no puedes irte sin probar
la cecina. Aprovecha tu visita para llevarte algo de cecina y conocer Bodegas
Tenoira Gayoso.
Guillermo y su padre compraron un viejo viñedo abandonado en el 94 que
durante mucho tiempo sirvió para el pastoreo de sus vacas. Hoy combinan la
ganadería con el cultivo de la vid y esas tierras albergan las cepas de las que
nacen unos vinos excelentes.
Si te apetece que sea Guillermo quién te enseñe Villafranca, su bodega o algunos
rincones su pueblo, no dudes en llamarlo, ¡te recibirá con los brazos abiertos!

BODEGAS TENOIRA GAYOSO
C/Doctor Aren, 8
Villafranca del Bierzo, 24500 León
T. 987 540 307
info@tenoiragayoso.com

con Guillermo

Bodegas Tenoira Gayoso

Río Burbia
Corullón

BÁÑATE EN EL
BURBIA

un picnic para toda la familia
¿Quién dice que El Bierzo no tiene playa? Tiene… ¡y muchas!
Te proponemos un baño en la del río Burbia, a su paso por
Villafranca. Coge el bañador y prepara unos buenos bocatas
porque es el lugar perfecto para hacer un picnic con toda la
familia. ¡Os lo pasaréis pipa!
Qué te proponemos:
- Un helado de limón
- Un sinfín de planes para todo el verano
- Unas monjas en el agua

Qué necesitas:
- Un bañador
- La cesta de la merienda
- Una neverita con resfrescos

BÁÑATE EN EL
BURBIA
un picnic para toda la familia

El río Burbia, al norte de la comarca del Bierzo, tiene una longitud de
29 kilómetros. Los amantes del senderismo han creado la ruta de “Los
lagos de Villouso”, que sigue el curso inicial del río por la abrupta sierra
de Ancares. Lo que te proponemos es un plan alternativo para disfrutar
del Burbia, un plan mucho más tranquilo y al que puedes llevar a toda la
familia. ¿Te apuntas?
Un helado de limón
El Burbia divide Villafranca en dos: a un
lado queda todo el casco histórico y la
zona comercial, y cruzando el puente
se hallan unas casitas y el Convento de
las Concepcionistas. A lo largo del río,
se ha acondicionado una zona de paseo
donde se ubica la playa fluvial, con un
agua algo fresquita… ¡perfecta para
sobrevivir después de un sábado loco!
Esta zona recreativa es ideal para un

día de picnic con toda la familia. Tanto
los mayores como los más peques
podrán darse un chapuzón en las aguas
cristalinas del Burbia. Puedes aparcar
justo enfrente y, si te apetece una
cerveza bien fría o un helado de limón,
pídeselo a Manolo en su chiringuito. Si
lo que te apasiona es la pesca, hay un
tramo ideal para pescar truchas que,
además de permitirte disfrutar de la
pesca, es un placer para el alma.

Unas monjas en el agua
Y si lo que quieres es alejarte más de la
ciudad traslada tu picnic a otra parte.
Si asciendes por la senda del Burbia,
encontrarás varias pozas en las que
puedes bañarte con tranquilidad,
como la de las Monjas o la del Sol. ¡El
agua es cristalina! Si continúas cauce
arriba y exploras los senderos, también
descubrirás impresionantes cascadas.

Planes para todo el verano
Si te ha gustado remojarte en el Burbia,
¡repite! Puedes volver a hacerlo en
Villafranca o en otros de los municipios
que ofrecen playas fluviales a todo
aquel amante de un buen chapuzón.
El Bierzo tiene muchas zonas donde

se bañan los vecinos, que se han
acondicionado para que disfrutes del
entorno natural. Mójate en la playa
fluvial de Molinaseca, junto al puente
medieval; en la de Igüeña, en El Bierzo
Alto; en la de Vega de Espinareda, junto
al puente romano del Cúa; en la de Toral
de los Vados, con más de 40.000 metros
cuadrados; en Cacabelos, Balboa, San
Facundo, Sobrado… Además, tienes un
buen repertorio donde elegir. O puedes
organizarte y disfrutar de todas ellas.
Si te animas a pedalear, no dejes de
apuntarte a la marcha cicloturista del
Ancares Road Warriors, una marcha
que te lleva por 5 puertos y que es una
de las mejores del país.

Que vayas con los niños o que estés haciendo deporte no quiere decir que no
puedas probar un buen vino del Bierzo. ¿Por qué no completar el plan con una
visita a Vinos Valtuille?
Cambia las chanclas por las zapatillas y acércate a Valtuille de Abajo para conocer
las bodegas de la familia García, donde los hermanos Marcos y Elena continúan
una tradición centenaria. Te invitarán a catar el Pago de Valdoneje, un vino
inspirado en la primera viña de sus antepasados.
Pídeles que te cuenten todos los secretos de un vino aromático, con toques de
frutos rojos, que es sereno y tranquilo como un día en la playa.

VINOS VALTUILLE
Calle Promadelo, s/n
24530 Valtuille de Abajo, León
T. 987 562 165 - 679 491 428
info@vinosvaltuille.com

con Elena

Vinos Valtuille
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si te han gustado los planes...

AUTHENTIC

BIERZO

Por favor,
no dejes
de volver!

www.autoctonadelbierzo

El Bierzo es un lugar para disfrutar de una
exhuberante naturaleza, de una
gastronomía rica y abundante y, por
supuesto, de su gente.
Te presentamos quince planes divertidos
para realizar en un fin de semana, en
familia, en pareja o con amigos, todo vale
si lo que quieres es pasar un buen rato,
disrutar de un paisaje increíble y acercarte
a esta tierra.
Y, cómo no, a sus vinos.
Bébete El Bierzo más authentic.

Con la colaboración de:

www.autoctonadelbierzo.com

