
                                                                      

Las Médulas, El Bierzo y Los Ancares  

Del 12 al 15 de Agosto 

Ven a recorrer con nosotros una de las comarcas más desconocidas y hermosas de León: El 

Bierzo, Las Médulas y Los Ancares.  Déjate sorprender por sus paisajes mágicos y por su 

excelente  vino y gastronomía. 

                  

 

Nuestro día a día 

 DIA 12 AGOSTO: MADRID-PONFERRADA 

Salimos desde Madrid a las 9 horas desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (bar Numar frente a la 

estación de Atocha) en dirección a El Bierzo, donde visitaremos Las Médulas, lugar mágico 

donde hace 2.000 años los romanos extraían oro, y que hoy es Patrimonio de la Humanidad y 

ha sido nombrado como uno de los diez rincones naturales más impresionantes de España. 

La Naturaleza ha convertido la mayor mina de oro excavada del imperio romano en 

espectaculares montañas de arenas rojizas por donde caminaremos entre sus laberintos, 

antiguas galerías y sus mejores miradores. De camino al hotel visitaremos una típica bodega 

de la zona, donde podremos comprobar el carácter que esta tierra imprime a sus vinos. 

Llegada al hotel. Cena. 

DIA 13 AGOSTO: PONFERRADA-  LOS ANCARES- BALBOA – PIORNEDO - 

PONFERRADA 

Desayuno en el hotel.  Hoy descubriremos una de las comarcas más desconocidas e 

impresionantes de la zona, por sus paisajes, sus construcciones en forma de casa celta, y 

sobre todo sus espectaculares paisajes merecen un viaje a través de sus pueblos.  Balboa, 

pueblo castellano a los pies de la sierra de Ancares, con sus construcciones celtas, y donde 

se habla gallego, y Piornedo, ya en la provincia de Lugo, con el mayor conjunto de pallozas 

del lugar. Regreso al hotel. Cena.  



                                                                      
DIA 14 DE AGOSTO: CAMINO DE SANTIAGO 

Desayunamos  y nos vamos a hacer una pequeña parte del Camino de Santiago por un bonito 

paraje (2 horas aproximadamente) y recorreremos los lugares más interesantes del Camino, 

incluidos Ponferrada y O Cebreiro. Por la tarde nos iremos a visitar una bodega de vinos de El 

Bierzo. Regreso al hotel y cena. 

DIA 15 DE AGOSTO: PONFERRADA- EL BIERZO-MADRID 

Dejaremos tiempo para poder ver el Castillo de Ponferrada y su monumental recinto 

templario, para luego ponernos  de regreso hacia Madrid deshaciendo el Camino de Santiago, 

recorriendo la parte menos conocida de El Bierzo,  con pueblos como Molinaseca o El Acebo, 

que conservan el encanto de lo rural  y la magia del Camino. Pararemos en Castrillo de los 

Polvazares, uno de los pueblos más bonitos de León, para comer y ver el pueblo. Los que 

quieran podrán comer un cocido maragato o alguna de las viandas típicas de la comarca de la 

Maragatería. Llegada a Madrid previstas aproximadamente a las 21 hora. 

Alojamiento: Hotel El Castillo (Ponferrada) 3*. 

Este hotel tradicional, está a 3 minutos a pie del Castillo de Los Templarios y a 10 minutos a 

pie del Teatro Municipal Bergidum.  

Precio  

Precio por persona: 370 € 

Suplemento en habitación individual: 145 € 

El precio incluye: 

-Transporte desde Madrid. 

-Visitas descritas. 

-3 noches en hotel de 3 estrellas en Ponferrada en régimen de media pensión con cenas 

-Entradas a bodegas. 

-Seguro de viaje 

-Guía desde Madrid. 

El precio no incluye:  

-Todo aquello no especificado en el apartado “Incluye”. 

-Entradas monumentos.  

*Grupo mínimo de 20 personas 

http://www.hotel-elcastillo.com/


                                                                      

 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela en los 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 
 

mailto:escapadasmadrid@gruppit.com

