El Bierzo y el Valle del Silencio
Del 09 al 13 de MAYO 2022
Programa:
Estas dos regiones de León encierran historia, naturaleza y tradiciones legendarias que la
hacen únicas. Romanos, templarios, musulmanes y nobles cristianos han poblado estas zonas
entre la capital leonesa y Galicia.
Por otro lado, en diversas etapas, ha sido una importante zona minera que han dejado
paisajes como el de Las Médulas y otro tipo de patrimonio industrial, que junto a las casas
tradicionales de pizarra hacen que sea un espectáculo para cualquier persona que las visite.
ITINERARIO
DIA 1: 09/05/2022

SEVILLA |ASTORGA |PONFERRADA

Encuentro en el Prado de San Sebastián para comenzar el viaje en furgoneta por la ruta de la
plata. Desayuno en ruta.
La primera localidad que visitaremos es Astorga, una ciudad vertebradora de los caminos que
discurren por la provincia, y por ello, con bastante importancia durante la Historia como
encrucijada de caminos. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde conoceremos la plaza mayor, construida sobre el antiguo foro romano, espacio
donde se encuentra el ayuntamiento, finalizado en 1703 y uno de los mejores ejemplos de
barroco leonés. Seguiremos nuestro paseo hasta el palacio episcopal, una de las obras más
importantes de Gaudí fuera de Cataluña. El motivo de que este edificio este en Astorga, se lo
debemos a su obispo, que era de Reus, quién habló con Gaudí para convencerlo de realizar
la obra en la localidad. Con más parecido a un castillo europeo, que a la viviendo de un
obispo. Sin duda aquí Gaudí, digo un giro completo a lo que se podía esperar de este edificio,
que sorprende su exterior.
Junto a él se encuentra la catedral que comenzó a construirse en el siglo XV, sobre otra de estilo
románico, y no se acabó hasta el XVIII, y donde destaca su fachada tardogótica.
Continuación hacia Ponferrada. Check-in en hotel, cena libre y tiempo libre.
DIA 2: 10/05/2022 PONFERRADA |LAS MÉDULAS | PONFERRADA
Desayuno en el hotel y salida para conocer esta parte del patrimonio natural e industrial
leonés. Los romanos ya explotaron esta zona para extraer oro mediante la rotura de la piedra
con canales de agua hasta conseguir la mayor mina de oro a cielo abierto del imperio. El
resultado es un paisaje que combina el rojo de las areniscas con los verdes de castaños y
robles al pie de los montes Aquilianos.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, conoceremos Ponferrada, gobernada por el gran castillo medieval de los
templarios Seguiremos por el interior del que fuera recinto amurallado para ver otros enclaves
como la iglesia de San Andrés, las cuadras o la torre del reloj.
Tiempo libre y cena libre.

DIA 3: 11/05/2022 PONFERRADA |VILLAFRANCA DEL BIERZO | CORULLÓN| PONFERRADA
Desayuno en el hotel y salida hacia Villafranca del Bierzo, una de las localidades más
importantes de la región y donde podremos disfrutar paseando por su centro histórico.
Veremos la iglesia de San Nicolás el Real un conjunto arquitectónico barroco que data del
siglo XVII y símbolo de la localidad, situado a unos metros del precioso jardín de la Alameda,
cerca de donde también se encuentra el Palacio de Arganza.
Nos dirijiremos más tarde a la primitivo colegial de Santa María Cluniacense, origen de la
localidad actual gracias a su hospedería de peregrinos del Camino de Santiago que
continuarían por el viaducto de Fuente Quintano, sobre el río Bubia.
Otras calles, como la del agua, nos muestran varias casas blasonadas, que hablan de la
riqueza que alcanzó el Bierzo, y que nos llevan al antiguo castillo-palacio de los Marqueses de
Villafranca del Bierzo.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos Corullón, una localidad que linda con la provincia de Orense, y que
parece tener su origen en la Edad Media bajo el auge del Camino y que conserva varios
edificios románicos nombrados Bien de Interés Cultural como la iglesia de San Miguel, de unas
líneas muy puras, o la de San Estaban, que aún conserva su decoración lujuriosa.
Regreso a Ponferrada. Tiempo libre y cena libre.
DIA 4: 12/05/2022 PONFERRADA |PEÑALBA DE SANTIAGO | PONFERRADA
Desayuno en el hotel y salida hacia Peñalba de Santiago, inscrito en la lista de “Los pueblos
más bonitos de España” ya que conservan la arquitectura tradicional de piedra y pizarra en
muy buen estado, lo que da una visión muy armoniosa.
El pueblo fue fundado en el s.X por San Genadio, siendo un pequeño monasterio de influencia
mozárabe la primera construcción. Se dice que este eremita, en su búsqueda de silencio,
llegó a mandar callar a las aguas del Oza, de ahí el nombre del Valle.
Del periodo mozárabe aún se conserva la iglesia de Santiago, en cuya entrada hay arcos de
herraduras y en el interior tiene dos ábsides enfrentados.
Almuerzo libre.
Por la tarde, regreso a Ponferrada.
Tiempo libre y cena final.
DIA 5: 13/05/2022 PONFERRADA |SEVILLA
Desayuno en el hotel y check-out. A continuación, salida hacia Sevilla. Desayuno en ruta.
Parada en Casar de Cáceres para almorzar.
Llegada a Sevilla y fin del viaje.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Precio:
-

Por persona en habitación doble, 975 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 1100 € neto por persona

El precio incluye:
-

-

Furgoneta Gran Lujo a disposición
Estancia en Hoteles 4 estrellas o similares en Alojamiento y Desayuno.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Comidas detalladas en programa
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y accidentes
Acompañantes desde origen

El precio no incluye:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO
mencionados en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Comidas no detalladas en programa

Hotel / alojamiento:
Hotel 4 estrellas o superior. Régimen A/D.
El tipo de habitación estará sujeto a la disponibilidad del hotel.

Reunión y forma de pago:

-

Información e inscripción: a partir del 07/02/2022
Lugar de inscripción: Centro de Actividades.
Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia
CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa
Concepto: Bierzo + “nombre y apellidos”

Fecha

Doble

Individual

Reserva Febrero 2022

100 €

100 €

1º pago Marzo 2022

295 €

340 €

2º pago Abril 2022

290 €

330 €

3º pago Abril 2022

290 €

330 €

