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El Bierzo conjuga todo -o casi todo- lo que 
un viajero del siglo XXI anhela: ríos que se 
precipitan desde los montes hasta los grandes 
valles; viñedos herederos de una tradición 
milenaria; una historia marcada por los 
romanos y sus grandes obras civiles, por la 
cultura mozárabe y el saber monacal. 
Tierra de templarios, cruzada por el Camino 
de Santiago, donde la belleza es obra de la 
naturaleza, y también del hombre que la mima.

Bierzo Enoturismo  |   El Bierzo conjuga todo -o casi todo- lo que 
un viajero del siglo XXI anhela: ríos que se precipitan desde los 
montes hasta los grandes valles; viñedos herederos de una tradición 
milenaria; una historia marcada por los romanos y sus grandes 
obras civiles, por la cultura mozárabe y el saber monacal. Tierra de 
templarios, cruzada por el Camino de Santiago, donde la belleza 
es obra de la naturaleza, y también del hombre que la mima. 

Enología | Gastronomía | Naturaleza | Arquitectura medieval
Grandes Villas | Camino de Santiago

¡Podrás seguir, detenerte… o perderte!
¡Podrás seguir, detenerte… o perderte!



Las Médulas, patrimonio 
de la humanidad
Quizá Las Médulas sean fruto de la casualidad, 
un sorprendente regalo estético generado tras 
doscientos años de explotación minera. A lo largo 
de ese tiempo, los romanos y sus esclavos astures 
construyeron la mina a cielo abierto más grande del 
imperio sin saber que todo aquello acabaría pronto 
sin oro, pero convertido en un paisaje irreal, hoy 
Patrimonio de la Humanidad. Más de 400 kilómetros 
de canales encauzaban el torrente de agua y toda su 
potencia erosiva hasta las montañas para deshacerlas 
y entresacar el oro.

Las Médulas, patrimonio de la humanidad  |  Quizá Las 
Médulas sean fruto de la casualidad, un sorprendente regalo 
estético generado tras doscientos años de explotación 
minera. A lo largo de ese tiempo, los romanos y sus esclavos 
astures construyeron la mina a cielo abierto más grande del 
imperio sin saber que todo aquello acabaría pronto sin oro, 
pero convertido en un paisaje irreal, hoy Patrimonio de la 
Humanidad. Más de 400 kilómetros de canales encauzaban 
el torrente de agua y toda su potencia erosiva hasta las 
montañas para deshacerlas y entresacar el oro.

Hayedo de Busmayor
Es uno de los mejor conservados de la península ibérica. En 
la zona es fácil encontrar serbales o abedules, también muy 
coloridos. El hayedo se puede recorrer caminando a través 
de una ruta de unos siete kilómetros bien señalizada.

Es uno de los mejor conservados de la península ibérica. 
En la zona es fácil encontrar serbales o abedules, también muy 
coloridos. El hayedo se puede recorrer caminando a través de 
una ruta de unos siete kilómetros bien señalizada.

Montes Aquilianos
La belleza y soledad de estos montes cruzados por 
estrechos y frondosos valles fueron el refugio de numerosos 
ermitaños desde el siglo V hasta la Edad Media.

La belleza y soledad de estos montes cruzados por estrechos y 
frondosos valles fueron el refugio de numerosos ermitaños desde el 
siglo V hasta la edad Media.

Los Ancares, Reserva de la Biosfera
Son probablemente la sensación más remota que podamos experimentar hoy. 
Un viaje en el tiempo que nos muestra cómo se vivía antes de la llegada del 
Imperio Romano a esta zona de la península ibérica que fue declarada Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 2006. La construcción típica son las pallozas, 
de planta circular u oval cubierta con un tejado cónico vegetal llamado teito.
Testigos de una forma de vida antiquísima, los Ancares luchan por mantenerse 
en medio de un paisaje salvaje en el que el oso, el urogallo, el lobo y el corzo se 
ocultan entre inmensos bosques de robles, acebos, hayas y castaños. Se sitúa 
en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica, al noroeste de la provincia 
de León y posee profundos valles que llegan a descender hasta los 800 metros.

Los Ancares, Reserva de la Biosfera  |  Son probablemente la sensación más remota que 
podamos experimentar hoy. Un viaje en el tiempo que nos muestra cómo se vivía antes 
de la llegada del Imperio Romano a esta zona de la Península Ibérica que fue declarada 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006. La construcción típica son las pallozas, 
de planta circular u oval cubierta con un tejado cónico vegetal llamado teito. Testigos de 
una forma de vida antiquísima, los Ancares luchan por mantenerse en medio de un paisaje 
salvaje en el que el oso, el urogallo, el lobo y el corzo se ocultan entre inmensos bosques 
de robles, acebos, hayas y castaños. Se sitúa en el extremo occidental de la Cordillera 
Cantábrica, al noroeste de la provincia de León y posee profundos valles que llegan a 
descender hasta los 800 metros.

Ríos diáfanos, entre robles, castaños, acebos 
o hayas con otoños multicolores; montes 
surcados por caminos que conducen a 
pequeños monasterios y ermitas; y la inmensa 
belleza de parajes como Las Médulas, 
Patrimonio de la Humanidad o de los Ancares, 
Reserva de la Biosfera. Esto es El Bierzo,
tierra de intensas emociones.

Intensas emociones  |  Ríos diáfanos, entre robles, 
castaños, acebos o hayas con otoños multicolores; 
montes surcados por caminos que conducen a pequeños 
monasterios y ermitas; y la inmensa belleza de parajes como 
Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad o de los Ancares, 
Reserva de la Biosfera. Esto es El Bierzo, tierra de intensas 
emociones.

Intensasemociones¬

El hábitat del oso 
y el urogallo

El Bierzo posee una riqueza natural virgen 
de extrema importancia para dos especies 
en peligro de extinción: el urogallo y el 
oso pardo.

El habitat del oso y el urogallo  l  El Bierzo 
posee una riqueza natural virgen de extrema 
importancia para dos especies en peligro de 
extinción: el urogallo y el oso pardo.

Naturaleza
Naturaleza

“El Bierzo sobrecoge. Es la tierra de los que necesitan 
verse pequeños para sentirse definitivamente grandes.

El Bierzo sobrecoge. Es la tierra de los que necesitan 
verse pequeños para sentirse definitivamente grandes. 

Lagos de 
Carucedo y Somido

La Senda de las Valiñas
El Mirador de Orellán

No te pierdas    En el Valle del Silencio, el monasterio de San Pedro de Montes y la 
iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba; el Campo de las Danzas; Valle de Compludo; y las 
localidades de Campo, Lombillo, Salas y Villar de los Barrios y sus antiguos lagares.
No te pierdas: En el Valle del Silencio, el monasterio de San Pedro de Montes y la iglesia mozárabe de Santiago 
de Peñalba; el Campo de las Danzas; Valle de Compludo; y las localidades de Campo, Lombillo, Salas y Villar de 
los Barrios y sus antiguos lagares.



El Bierzo está unido a la cultura del vino 
desde la época romana. Fue entonces cuando 
nació una cadena generacional que ha ido 
transmitiendo el arte del cultivo de la vid y de la 
obtención del vino hasta nuestros días. Es este 
saber tradicional el que hace que los vinos del 
Bierzo se encuentren entre los más valorados.

Vinos con personalidad propia  |  El Bierzo está unido a la 
cultura del vino desde la época romana. Fue entonces cuando 
nació una cadena generacional que ha ido transmitiendo 
el arte del cultivo de la vid y de la obtención del vino hasta 
nuestros días. Es este saber tradicional el que hace que los 
vinos del Bierzo se encuentren entre los más valorados.

Las bodegas 
de la ruta

Las visitas guiadas a cualquiera 
de las bodegas nos permiten 

comprobar cómo el saber hacer 
tradicional conjuga con las 

técnicas más avanzadas en la 
elaboración de  los vinos. La cata 

en bodega se puede convertir 
en una experiencia muy grata 

cuando viene acompañada de las 
explicaciones de los expertos.

Las bodegas de la ruta
Las visitas guiadas a cualquiera de 

las bodegas nos permiten comprobar 
cómo el saber hacer tradicional 

conjuga con las técnicas más 
avanzadas en la elaboración de  los 
vinos. La cata en bodega se puede 

convertir en una experiencia muy grata 
cuando viene acompañada de las 

explicaciones de los expertos.

Vinoscon personalidadpropia

En El Bierzo se producen diferentes tipos de uva 
de gran calidad, adaptadas a las características 

propias de los suelos. Las variedades reconocidas 
por el Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo 
son la Mencía, la Garnacha Tintorera, el Godello, 

Doña Blanca y Malvasía.
En El Bierzo se producen diferentes tipos de uva de gran 

calidad, adaptadas a las características propias de los suelos. 
Las variedades reconocidas por el Consejo Regulador de los 

Vinos del Bierzo son la Mencía, la Garnacha Tintorera, 
el Godello, Doña Blanca y Malvasía.

Situado en pleno Camino de 
Santiago, el Consejo Regulador 
de los Vinos del Bierzo vela por 
mantener los estándares de 
calidad y promociona sus vinos 
en los mercados nacionales e 
internacionales.

Situado en pleno Camino de Santiago, el 
Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo 
vela por mantener los estándares de calidad 
y promociona sus vinos en los mercados 
nacionales e internacionales.

www.crdobierzo.es

Enología
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BODEGAS BÁSICA CON CATA PREMIUM GOURMET TELÉFONO

BODEGA DEL ABAD 987 562 417

BODEGA VIÑAS DEL BIERZO 987 463 009

BODEGA ADRIÁ 987 540 907

BODEGAS CUATRO PASOS 987 548 089

BODEGAS GODELIA 987 546 279

BODEGAS PEIQUE 987 562 044

BODEGAS Y VIÑEDOS CASTRO VENTOSA 987 562 148

CASAR DE BURBIA 987 562 910

DOMINIO DE TARES 987 514 550

PITTACUM 987 548 054

LOSADA VINOS DE FINCA 987 548 053

LUNA BEBERIDE 987 549 002

PALACIO DE CANEDO 987 563 366

PÉREZ CARAMÉS S.A. 987 540 019

VINOS VALTUILLE S.L. 987 562 165

BODEGAS ESTEFANÍA 630 519 153

BODEGAS Y VIÑEDOS GANCEDO 987 134 980

VINOS DE ARGANZA 987 544 831

Visita «con Cata» incluye una cata de vino de la bodega al final de la visita.
Visita «con Cata» incluye una cata de vino de la bodega al final de la visita.
Visita «Premium» implica una duración mayor que la «Básica» y visita a los viñedos.
Visita «Premium» implica una duración mayor que la «Básica» y visita a los viñedos.
Visita «Gourmet» implica un pintxo al final de la visita.
Visita «Gourmet» implica un pintxo al final de la visita.



El Botillo
Es el producto más peculiar y el protagonista de 
la gastronomía de la comarca. Está elaborado con 
porciones de costilla, rabo, espinazo, paleta, carrillera 
y lengua.

El botillo  |   Es el producto más peculiar y el protagonista de 
la gastronomía de la comarca. Está elaborado con porciones 
de costilla, rabo, espinazo, paleta, carrillera y lengua.

Pimientos asados 
del Bierzo
Además de poseer un amplísimo recetario, 
constituyen la guarnición perfecta para 
numerosos platos de carne y pescado. Uno 
de los platos tradicionales más afamados 
es la empanada, elaborada a base de pan 
típico berciano que se rellena al gusto, con 
ingredientes como jamón, patata cocida, chorizo, 
pimientos y fritada de cebolla.

Pimientos asados del Bierzo  |  Además de poseer un 
amplísimo recetario, constituyen la guarnición perfecta 
para numerosos platos de carne y pescado. Uno de los 
platos tradicionales más afamados es la empanada, 
elaborada a base de pan típico berciano que se rellena 
al gusto, con ingredientes como jamón, patata cocida, 
chorizo, pimientos y fritada de cebolla.

La ternera del Bierzo
Su carne es rosada y brillante, con grasa de color 
blanco, ligeramente húmeda, consistente y de 
textura  tierna. Está reconocida como Marca de 
Garantía.

La ternera Bierzo  |  Su carne es rosada y brillante, con 
grasa de color blanco, ligeramente húmeda, consistente 
y de textura  tierna. Está reconocida como Marca de 
Garantía.

<Calidad
protegida La excelencia de 

la gastronomía 
berciana viene dada 
por dos factores que 
la hacen única: la 
gran riqueza de sus 
huertas y frutales, y el 
carácter de sus vinos, 
elaborados con las 
variedades autóctonas 
el Godello y la Mencía. 
Todos ellos están 
protegidos como 
“figuras de calidad”.

Calidad protegida  |   
La excelencia de la 
gastronomía berciana viene 
dada por dos factores que 
la hacen única: la gran 
riqueza de sus huertas y 
frutales, y el carácter de sus 
vinos, elaborados con las 
variedades autóctonas el 
Godello y la Mencía. Todos 
ellos están protegidos como 
“figuras de calidad”.

“La gastronomía del Bierzo avanza 
hacia la vanguardia con productos 
tradicionales de altísima calidad.

La gastronomía del Bierzo avanza 
hacia la vanguardia con productos 
tradicionales de altísima calidad.

Gastronomía
Gastronomía

FALTA FOTO
PARA SECCIÓN
GASTRONOMÍA

–no contaminada, sino 
con espacio para texto–

FALTA FOTO
para ternera del bierzo

OTROS PRODUCTOS 
DE GRAN CALIDAD Y 
TAMBIÉN PROTEGIDOS 
COMO “FIGURAS DE 
CALIDAD” SON LA 
MANZANA REINETA,  
LA PERA CONFERENCIA, 
LAS CEREZAS Y LAS 
CASTAÑAS. 
OTROS PRODUCTOS DE 
GRAN CALIDAD Y TAMBIÉN 
PROTEGIDOS COMO 
“FIGURAS DE CALIDAD”  
SON LA MANZANA REINETA, 
LA PERA CONFERENCIA, LAS 
CEREZAS Y LAS CASTAÑAS.



Cruz 
del Ferro

El Acebo de
San Miguel

Riego de 
Ambrós

Columbrianos

Campo

Camponaraya

Castroventosa

Pereje
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La Laguna
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La Portela
de Valcarce
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DEL BIERZO

CACABELOS

PONFERRADA

Esta es la parte del Camino más grata, la que te 
lleva a detenerte en la quietud de un bosque, en 
una aldea medieval coronada por un monasterio, 
o en cualquier otro sitio donde refrescar la mirada. 
Quizá, después de tantos y tantos viñedos, sea 
el momento de detenerse y de probar los vinos y 
la gastronomía del Bierzo, y de charlar en grata 
compañía, o de respirar hondo y hacer noche en 
el Camino del Bierzo.

El Camino de Santiago  |  Esta es la parte del Camino más grata, 
la que te lleva a detenerte en la quietud de un bosque, en una 
aldea medieval coronada por un monasterio, o en cualquier otro 
sitio donde refrescar la mirada. Quizá, después de tantos y tantos 
viñedos, sea el momento de detenerse y de probar los vinos y 
la gastronomía del Bierzo, y de charlar en grata compañía, o de 
respirar hondo y hacer noche en el Camino del Bierzo.

+El Camino
de Santiago.

El Camino del Bierzo
El Camino del Bierzo

El Camino del Bierzo
El Camino jacobeo cruza El Bierzo de este a oeste 
lo que da lugar al “Camino del Bierzo”, una gran ruta 
enoturística en la que se van sumando interesantes 
etapas que permiten al peregrino degustar el vino 
y la gastronomía berciana. En esta ruta, las grandes 
villas medievales y castillos se conjugan con un 
paisaje natural cuyos viñedos anuncian la presencia 
de bodegas dedicadas a la elaboración de vinos de 
la Denominación de Origen Bierzo. El Camino de 
Santiago es, de hecho, un sendero de emociones 
debido a su historia y  arquitectura.

El Camino del Bierzo  |   El Camino jacobeo cruza el Bierzo 
de este a oeste lo que da lugar al “Camino del Bierzo”, 
una gran ruta enoturística en la que se van sumando 
interesantes etapas que permiten al peregrino degustar el 
vino y la gastronomía berciana. En esta ruta, las grandes 
villas medievales y castillos se conjugan con un paisaje 
natural cuyos viñedos anuncian la presencia de bodegas 
dedicadas a la elaboración de vinos de la Denominación 
de Origen Bierzo. El Camino de Santiago es , de hecho, un 
sendero de emociones debido a su historia y  arquitectura.

Museo Arqueológico
CRDO de los Vinos del Bierzo

Santuario Ntra. Sra. de las Angustias 
Ermita de San Roque

Municipio Vinícola
Bodegas Cuatro Pasos
Bodegas Godelia
Losada Vinos de Finca 
Bodegas Luna Beberide

Oficina de Turismo

Castillo Templario
Calle del Reloj
Museo de la radio
Plaza del Ayuntamiento
Consejo Comarcal del Bierzo

Basílica Nuestra Sra. de la Encina
Municipio Vinícola
Enoteca Benito Otero

Oficina de Turismo

Calle del Agua
Iglesia de Santiago
Colegiata de Santa María
Puerta del Perdón
Convento de San Nicolás el Real

Municipio Vinícola
Bodega Alberto Ledo
Bodegas Adriá
Bodegas Pérez Caramés

Oficina de TurismoPuente de los Peregrinos
Puentes de Malpaso
Calle Real
Mansión de los Balboa

Nuestra Sra. de las Angustias
San Nicolás de Bari

Oficina de Turismo

Antiguas escuelas
Calle Real

San Miguel Arcángel
Ermita del cementerio

Acueducto romano
Antigua cárcel

Iglesia de Santa 
María Magdalena

Molino
Puente romano

Iglesia de San Juan
Capilla de San Froilán

Torre del reloj. 
Centro de Interpretación 
de la Vid y el Vino
San Ildefonso
Ermita de la Soledad

Municipio Vinícola
Bodegas Viñas del Bierzo

Restos arqueológicos

San Martín

Municipio Vinícola

Herrería

San Juan Bautista

Castillo de Sarracín

Iglesia de la Magdalena

Puente
Casa señorial

Nuestra Sra. del Carmen

Puente
Calzada romana

San Andrés

Puente
Herrería

San Julián

Puente

San Nicolás de Bari
Ermita

Plaza Mayor
Calle Real

Ermita del Santo Cristo
Iglesia de Santa María

Calle Real
San Esteban
Ermita de San Roque

Ermita de Santiago

1. Cruz del Ferro
La entrada. La entrada.

6. Ponferrada
La capital. La capital.

2. El Acebo de San Miguel
El primer pueblo. El primer pueblo.

3. Riego de Ambrós
Una parada antes del descenso. 
Una parada antes del descenso.

15. Ambasmestas
Belleza en el valle. 
Belleza en el valle

17. Ruitelán
Iglesia románica. 
Iglesia románica.

18. Las Herrerías
Tranquilidad y naturaleza. 
Tranquilidad y naturaleza.

13. Trabadelo
Playa fluvial. 
Playa fluvial.

19. La Faba
Pequeño puente medieval. 
Pequeño puente medieval.

20. Laguna de Castilla
Última parada. 
Última parada.

16. Vega de Valcarce
El castillo de Sarracín. 
El castillo de Sarracín.

11. Vilafranca del Bierzo
La puerta del perdón. 
La puerta del perdón.

8. Camponaraya
Cepa vieja. 
Cepa vieja.

4. Molinaseca
Puente de peregrinos. 
Puente de peregrinos.

9. Cacabelos
Museo arqueológico.
Museo arqueológico.

7. Columbrianos
Iglesia y ermita.
Iglesia y ermita.

10. Castroventosa
El origen del vino.
El origen del vino.

5. Campo
Tecnología romana. 
Tecnología romana.

12. Pereje
Un respiro de tranquilidad. 
Un respiro de tranquilidad.

14. La Portela de Valcarce
La herrería en el río. 
La herrería en el río.

Calle Real
Fuente Santa María Magdalena

Iglesia Santa María Magdalena
Ermita de San Sebastián

El Camino de Santiago se torna  
en El Bierzo en una ruta enoturística  

de gran interés cultural.

El Camino de Santiago se torna  
en El Bierzo una ruta enoturística  

de gran interés cultural.



“Entre los volúmenes de la Biblioteca 
Templaria se incluyen facsímiles  
de obras de Leonardo Da Vinci.

Entre los volúmenes de la Biblioteca Templaria  
se incluyen facsímiles de obras de Leonardo Da Vinci.

Castillo templario 
de Ponferrada
Declarado Monumento Nacional Histórico, se emplaza sobre 
lo que fue un castro celta y posteriormente un asentamiento 
romano y visigodo. La historia templaria del castillo comenzó 
en 1178, cuando Fernando II de León permitió que los 
templarios se establecieran en la actual Ponferrada.
El castillo consta de un gran recinto poligonal de más de 
8.000 m2 con dobles y triples defensas formando barbacanas, 
torres, estancias y un gran patio bajo o albacar. El castillo 
acoge la Biblioteca Templaria y Centro de Investigación y 
Estudios Históricos de Ponferrada, con cerca de 1.400 libros.

Castillo templario de Ponferrada  |  Declarado Monumento 
Nacional Histórico, se emplaza sobre lo que fue un castro celta 
y posteriormente un asentamiento romano y visigodo. La historia 
templaria del castillo comenzó en 1178, cuando Fernando II de León 
permitió que los templarios se establecieran en la actual Ponferrada.
El castillo consta de un gran recinto poligonal de más de 8.000 m2 con 
dobles y triples defensas formando barbacanas, torres, estancias y un 
gran patio bajo o albacar. El castillo acoge la Biblioteca Templaria y 
Centro de Investigación y Estudios Históricos de Ponferrada, con cerca 
de 1.400 libros.

La presencia humana en El Bierzo se 
remonta al origen de los tiempos. Desde 
el Paleolítico hasta hoy, los diferentes 
pueblos que conquistaron la comarca 
dejaron un legado riquísimo que creció aún 
más con la fuerte influencia del Camino de 
Santiago. Testigos de ello son sus castillos, 
iglesias, monasterios y ermitas.

Viaje al medievo  |  La presencia humana en el Bierzo 
se remonta al origen de los tiempos. Desde el Paleolítico 
hasta hoy, los diferentes pueblos que conquistaron la 
comarca dejaron un legado riquísimo que creció aún más 
con la fuerte influencia del Camino de Santiago. Testigos 
de ello, son sus castillos, iglesias, monasterios y ermitas.

Viaje
al medievo
~Arquitectura medieval

Arquitectura medieval



Arquitectura medieval
Arquitectura medieval

MONJES, NOBLES Y 
TEMPLARIOS DEJARON 
UN LEGADO CULTURAL 
INCALCULABLE. HOY LOS 
CASTILLOS Y MONASTERIOS 
PERVIVEN ENTRE PAISAJES 
DE ENSUEÑO. 

MONJES, NOBLES Y TEMPLARIOS 
DEJARON UN LEGADO CULTURAL 
INCALCULABLE. HOY LOS 
CASTILLOS Y MONASTERIOS 
PERVIVEN ENTRE PAISAJES  
DE ENSUEÑO.

Castillo de Cornatel
Próximo a Las Médulas, el Castillo de Cornatel, 
declarado Bien de Interés Cultural, destaca 
por estar encaramado en un peñón que lo 
hizo inexpugnable. Sus estructuras militares 
se levantan sobre el antiguo castillo de Ulver, 
aunque tambien se han encontrado restos de un 
castro romano.

Próximo a Las Médulas, el Castillo de Cornatel, 
declarado Bien de Interés Cultural, destaca por estar 
encaramado en un peñón que lo hizo inexpugnable. Sus 
estructuras militares se levantan sobre el antiguo castillo 
de Ulver, aunque tambien se han encontrado restos de 
un castro romano.

Castillo de Sarracín
Situado en Vega de Valcarce, la tradición cuenta 
que este castillo fue fundado por un noble local 
llamado Sarraceno en tiempos de Alfonso III. 
Para garantizar la seguridad de los peregrinos, 
ambas fortalezas estuvieron en manos de la 
Orden del Temple entre los siglos XII y XIV.

Situado en Vega de Valcarce, la tradición cuenta que 
este castillo fue fundado por un noble local llamado 
Sarraceno en tiempos de Alfonso III. Para garantizar 
la seguridad de los peregrinos, ambas fortalezas 
estuvieron en manos de la Orden del Temple entre los 
siglos XII y XIV.

Monasterio de San Pedro de Montes
Fue el más grandioso de los monasterios bercianos. Fue erigido por 
San Fructuoso en el siglo VII. Permaneció en activo hasta la invasión 
musulmana. Fue reconstruido más tarde por San Genadio y su nueva 
construcción data de los siglos XII al XIII.

Fue el más grandioso de los monasterios bercianos. Fue erigido por San 
Fructuoso en el siglo VII. Permaneció en activo hasta la invasión musulmana. Fue 
reconstruido más tarde por San Genadio y su nueva construcción data de los 
siglos XII al XIII.

Iglesia de Santiago 
de Peñalba 
Situada en Peñalba de Santiago, en el Valle del 
Silencio, fue construida en el siglo X y formaba 
parte de un primitivo monasterio. La iglesia es 
una de las joyas hispanas del arte prerrománico 
mozárabe.

Situada en Peñalba de Santiago, en el Valle del Silencio, 
fue construida en el siglo X y formaba parte de un 
primitivo monasterio. La iglesia es una de las joyas 
hispanas del arte prerrománica mozárabe.

Monasterio de Santa María  
de Carracedelo
Monasterio cisterciense con una notable influencia económica, religiosa 
y cultural en El Bierzo. Fue la orden del Císter la que extendió la cultura 
de la vid y la elaboración del vino por gran parte de la comarca.

Monasterio cisterciense con una notable influencia económica, religiosa y cultural 
en el Bierzo. Fue la orden del Císter la que extendió la cultura de la vid y la 
elaboración del vino por gran parte de la comarca.



Cacabelos
Situado en el centro de la hoya berciana, se 
extiende por ambos mágenes del río Cúa. Los datos 
más antiguos sobre su poblamiento se remontan 
al Paleolítico. Conserva abundantes restos de la 
Edad del Hierro. Hoy es una villa que debe su 
prosperidad a sus actividades agropecuarias, pero 
fundamentalmente a sus famosos vinos acogidos a 
la Denominación de Origen Bierzo.

Cacabelos. Situado en el centro de la hoya berciana, se 
extiende por ambos mágenes del río Cúa. Los datos más 
antiguos sobre su poblamiento se remontan al Paleolítico. 
Conserva abundantes restos de la Edad del Hierro. Hoy 
es una villa que debe su prosperidad a sus actividades 
agrapecuarias , pero fundamentalmente a sus famosos 
vinos acogidos a la Denominación de Origen Bierzo.

No te pierdas    Iglesias de Santa María de la Plaza y Santa María de la 
Edrada, Hospitales de San Lázaro Santiago y Santa Catalina y la sede del Consejo 
Regulador de los Vinos del Bierzo.
No te pierdas: Iglesias de Santa María de la Plaza y Santa María de la Edrada, Hospitales de San 
Lázaro Santiago y Santa Catalina y la sede del Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo.

Villafranca del Bierzo
Sus orígenes se remontan a la Alta Edad Media. 
Debe su nombre a la la influencia de los francos 
que tuvieron aquí su barrio y al monasterio de Santa 
María de Cluniaco (orden de Cluny). Posee una 
extraordinaria riqueza monumental.

Villafranca del Bierzo. Sus orígenes se remontan a la 
Alta Edad Media. Debe su nombre a la la influencia de 
los francos que tuvieron aquí su barrio y al monasterio 
de santa María de Cluniaco (orden del Cluny). Posee una 
extraordinaria riqueza monumental.

No te pierdas     Calle del Agua, con los Palacios de los Álvarez de Toledo, 
el de Torquemada y los Conventos de la Anunciada, de la Concepción y el de San 
José. Castillo-Palacio. Iglesia de Santiago. Iglesia de san Francisco. Colegio San 
Nicolás el Real y la Colegiata.
No te pierdas: Calle del Agua, con los Palacios de los Álvarez de Toledo, el de Torquemada y los 
Conventos de la Anunciada, de la Concepción y el de de san José. Castillo – Palacio. Iglesia de 
Santiago. Iglesia de san Francisco. Colegio San Nicolás el Real y la Colegiata.

Molinaseca
Villa medieval eminentemente jacobea, con la iglesia parroquial 
de san Nicolás en el centro y con varios hospitales y un crucero de 
piedra a la salida del pueblo.

Molinaseca. Villa medieval eminentemente jacobea, con la iglesia parroquial 
de san Nicolás en el centro y con varios hospitales y un crucero de piedra a la 
salida del pueblo.

No te pierdas     Santuario de las Angustias, Puente Medieval o romano, Calle Real.
No te pierdas: Santuario de las Angustias, Puente Medieval o romano, Calle Real.

La calle del Reloj. Ponferrada.
Apel maio velluptatia volum et dia.

Grandes villas
medievales

#
El Camino jacobeo cruza El Bierzo de este 
a oeste durante setenta kilómetros. A lo 
largo de este interesantísimo tramo se 
van sucediendo villas que nacieron como 
consecuencia de las peregrinaciones 
medievales y que gracias a éstas lograron 
un esplendor que todavía lucen con orgullo.

Grandes villas medievales  |  El Camino jacobeo cruza 
el Bierzo de este a oeste durante setenta kilómetros. 
A lo largo de este interesantísimo tramo se van 
sucediendo villas que nacieron como consecuencia de 
las peregrinaciones medievales y que gracias a éstas 
lograron un esplendor que todavía lucen con orgulllo.

“El Bierzo está cuajado de bellos pueblos con 
un fuerte sabor medieval, muchos de ellos 

perfectamente conservados.

El Bierzo está cuajado de bellos pueblos con un 
fuerte sabor medieval, muchos de ellos perfectamente 

conservados.

Grandes villas
Grandes villas

Santuario de la Quinta Angustia, Cacabelos.
Colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo.
Quatent assequiandae volorpos erferum ipsam venim obitincit a il etus.

Ponferrada
La capital del Bierzo se encuentra en una encrucijada  
de caminos entre la Meseta, Galicia y Asturias. La ciudad, 
cuyos orígenes se remontan a la Antigüedad, es hoy el 
centro comercial de la comarca.

Ponferrada  |  La capital del Bierzo se encuentra en una 
encrucijada de caminos entre la Meseta, Galicia y Asturias.  
La ciudad, cuyos orígenes se remontan a la Antigüedad,  
es hoy el centro comercial de la comarca.

Plaza del 
Ayuntamiento 
Calle del reloj 

Basílica de la Encina 
Castillo Templario 

Municipio de Barrios 
de Salas

Puente Medieval y Calle Real en Molinaseca. 
Quatent assequiandae volorpos erferum ipsam venim obitincit a imil.



ALOJAMIENTO Alojamiento

1. Casa Rural Miralmonte
C/ Merayo 43, Toral de Merayo
987 41 94 75  |  josereguera@ono.com

2. Casa Canedo
C/ La Lamela 12, San Juan de la Mata
987 540 620  |  casacanedo@gmail.com

3. Posada Las Doñas del Portazgo
C/ Ribadeo 2 (Calle del Agua), Villafranca del Bierzo
987 542 742 / 987 540 257  |  info@elportazgo.es

4. Posada Plaza Mayor
Plaza Mayor 4, Villafranca del Bierzo
987 540 620  |  info@villafrancaplaza.com

5. Hostal Santa María
C/ Santa María, 20 A. Cacabelos
660 906 620 - 987 549 588
hostalsantamaria20cacabelos@gmail.com

6. Casa Rural El Lagar
C/ La Fragua 7, Quilos
608 268 453  |  rlagarbierzo@gmail.com

7. Hotel Villa de Cacabelos
Avda. Constitución 12, Cacabelos
987 54 81 48  |  reservas@hotelvilladecacabelos.es

8. Hotel Celuisma Ponferrada
Avda. Ronda Norte, nº 5. Ponferrada
987 407 102  |  celuismaponferrada@celuisma.com

9. Casa Rural La Osa Mayor
C/ El Besal 4, Valtuille de Arriba, Villafranca del Bierzo
987 56 21 85 / 654 152 305  |  info@osamayor.es

10. Apartamentos El Camino
C/ Salinas 7 y 12, Villafranca del Bierzo
699 92 19 64  |  apartamentoselcamino@gmail.com

ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE 
Alojamiento y Restaurante

11. Hotel Ponferrada Plaza
Avda. de los Escritores 6, Ponferrada, León
987 406 171 / 609 085 377
ponferradaplaza@hotelponferradaplaza.es

12. Hostal-Restaurante Casa Méndez
C/ Espíritu Santo 1, Villafranca del Bierzo
987 540 055 / 987 542 408
info@restaurantemendez.com

13. La Tronera
El Caño 1, Villadepalos
616 182 619  |  reservas@hotelrurallatronera.com

14. Hostal-Restaurante La Gallega
C/ Santa María  25, Cacabelos
987 549 476 / 680 917 109
hostalgallega@gmail.com

ALOJAMIENTO, RESTAURANTE Y TIENDA
Alojamiento, Restaurante, Tienda

15. La Moncloa de San Lázaro
C/ Cimadevilla 97, Cacabelos
987 546 101 / 636 883 346 / 690 843 187
info@moncloadesanlazaro.com

ALOJAMIENTO, RESTAURANTE, TIENDA Y BODEGA
Alojamiento, Restaurante, Tienda, Bodega

16. Palacio de Canedo
C/ la Iglesia s/n, Canedo
987 563 366  |  info@palaciodecanedo.es

BODEGA Bodega

17. Bodegas Adriá
Ctra. Madrid-Coruña, Km 408, Villafranca del Bierzo
987 540 907  |  aperez@bodegasadria.com

18. Bodega Cuatro Pasos
C/ Santa María 43, Cacabelos
987 548 089  |  bierzo@martincodax.com

19. Bodegas y Viñedos Castro Ventosa
Finca El Barredo s/n, Valtuille de Abajo
987 562 148  |  info@castroventosa.com

20. Bodegas Peique
C/ El Bierzo s/n, Valtuille de Abajo, León
987 562 044  |  bodega@bodegaspeique.com

21. Vinos Valtuille
C/ Promadelo s/n, Valtuille de Abajo
987 562 165 / 628 453 412  |  info@vinosvaltuille.com

22. Bodega Luna Beberide
Antigua Ctra. N-VI, km 402, Cacabelos
987 549 002  |  info@lunabeberide.es

23. Bodegas Pittacum
C/ La Iglesia 11, Arganza del Bierzo
987 54 80 54  |  pittacum@pittacum.com

24. Bodega Enzima Wines
C/ Era 35, Molinaseca, León
659 954 908  |  info@vinosboton.com

25. Bodegas Dominio de Tares
Los Barredos 4, San Román de Bembibre
987 514 550  |  info@dominiodetares.com

26. Bodegas Gancedo
Vista Alegre s/n, Quilós
673 265 953  |  gancedo@bodegasgancedo.com

27. Bodega Pérez Caramés
Travesía San Nicolás, Villafranca del Bierzo
987 540 197 / 619 782 968
enoturismo@perezcarames.com

28. Bodegas Godelia
Antigua Crta. N-VI km. 403,5 Pieros, Cacabelos
987 546 279  |  visit@godelia.es

29. Bodegas Losada Vinos de Finca
Ctra. LE-713, Km. 12, Cacabelos
987 548 053  |  bodega@losadavinosdefinca.com

30. Viñas del Bierzo
Prolongación Camino de Santiago s/n, Camponaraya
987 463 009  |  info@granbierzo.com

31. Bodega Casar de Burbia
Travesía Constitución s/n, Carracedelo
987 562 910  |  info@casardeburbia.com

32. Bodega del Abad
Ctra. N-VI Km. 396, Carracedelo
987 562 417  |  info@bodegadelabad.com

33. Bodegas Estefanía
C/ La Lechería 3, Dehesas, Ponferrada
987 420 015  |  info@tilenus.com

RESTAURANTE Restaurante

34. Casa del Botillo
C/ Matadero s/n, Ponferrada
987 411 537  |  pajariel@pajariel.com

35. Cat&Rest
Avda. Portugal, km 3,4 Ponferrada
987 409 658 / 650 956 285  |  info@catyrest.com

TIENDA Tienda

36. Viajes Leontur
Sierra Pambley 3, Ponferrada
987 417 712  |  info@leontur.com

37. De Lo Nuestro Artesano
Crta. N-VI Km. 396, Carracedelo
987 562 715  |  info@delonuestroartesano.com

ACTIVIDADES Actividades

38. Oficina Municipal de Turismo de Ponferrada
C/ Gil y Carrasco 4, Ponferrada
987 424 236  |  turismo@ponferrada.org

39. La Mirada Viajera
C/ El Reloj, 11 - 2ª pl. Edificio Cámara de Comercio,
Ponferrada
987 04 04 15  |  reservas@lamiradaviajera.com

40. Centro de Interpretación de la Vid 
y el Vino de Camponaraya - CIVI
Plaza la Constitución 1, Camponaraya
978 450 004  |  civi@camponaraya.org

41. Bierzo Natura
C/ El Reloj 11, Ponferrada
987 418 396 / 691 839 888
manuvelasco@bierzonatura.es

AYUNTAMIENTO Ayuntamiento

42. Ayuntamiento de Cubillos del Sil
Plaza Gómez Núñez s/n, Cubillos del Sil
638 799 132
fiestasyturismo@aytocubillosdelsil.com

43. Ayuntamiento de Camponaraya
Plaza de la Constitución 1, Camponaraya
987 450 004  |  ayuntamiento@camponaraya.org

44. Consejo Comarcal de El Bierzo
Avda. de la Minería s/n, Ponferrada
987 409 670 / 987 423 551  |  turismo@ccbierzo.com

45. Ayuntamiento Vega de Espinareda
Avda. Ancares 6, Vega de Espinareda
987 568 619  |  info@vegadeespinareda.org

La ruta de Bierzo  Enoturismo combina alojamientos, restaurantes  
y bodegas en un entorno de naturaleza y arquitectura medieval.
La ruta de Bierzo  Enoturismo combina alojamientos, restaurantes y bodegas  
en un entorno de naturaleza y arquitectura medieval.
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Valle de Los Ancares

Las Pallozas de los Ancares

Castillo templario 
de Ponferrada

Molinaseca

Las Médulas
Peñalba de Santiago



Paseo de Oro: Las Médulas
Paseo de Oro: Las Médulas

Caminando
Caminando

La Senda del Silencio
La Senda del Silencio

Mirador de las Pedrices

Área recreativa
Campo de Braña

Canal de Peña Escribida

Mirador de Orellán

Fuente de la Tía Viviana

La Cuevona

La Encantada

Las Médulas

Cueva de
San Genadio

Peñalba
de Santiago

Rutas
Rutas

Peñalba, uno de los pueblos 
más bonitos de España.
Se debe dejar un deseo escrito en la cueva, 
siempre que sea bueno, ya que los deseos 
tienen un efecto boomerang. Una vez al año, los 
habitantes del pueblo los recogen y los queman 
como acto purificador. Cuenta la leyenda que 
a San Genadio, monje eremita, le molestaba el 
ruido de las aguas de un antiguo riachuelo en su 
meditación hasta que un día pidió a gritos que 
hubiera silencio, un silencio que hoy da nombre 
al valle.

Peñalba, uno de los pueblos más bonitos de España. 
Se debe dejar un deseo escrito en la cueva , siempre 
que sea bueno, ya que los deseos tienen un efecto 
boomerang. Una vez al año, los habitantes del pueblo 
los recogen y los queman como acto purificador. 
Cuenta la leyenda que a San Genadio, monje eremita, 
le molestaba el ruido de las aguas de un antiguo 
riachuelo en su meditación hasta que un día pidió a 
gritos que hubiera silencio, un silencio que hoy da 
nombre al valle.

Distancia
Distance

Desnivel
Unevenness

Dificultad
Difficulty

9 km

360m
Media-Baja
Middle-Low

Distancia
Distance

Desnivel
Unevenness

Dificultad
Difficulty

4 km

360m
Media-Baja
Middle-Low

Estas son sólo unas propuestas para 
conocer El Bierzo, bien caminando, en 
bicicleta o en automóvil. Todas muestran 
una naturaleza espectacular, viñedos 
y monumentos. Pero hay tantas como 
viajeros: El Bierzo es inabarcable.

Estas son sólo unas propuestas para conocer El Bierzo, 
bien caminando, en bicicleta o en automóvil. Todas 
muestran una naturaleza espectacular, viñedos y 
monumentos. Pero hay tantas como viajeros: El Bierzo 
es inabarcable.

“Caminar entre la belleza es probablemente el 
mejor ejercicio mental y físico que podamos 
hacer. En El Bierzo  los caminos hablan del 
pasado y también de un futuro sostenible 

enfocado a sus grandes recursos naturales.

Caminar entre la belleza es probablemente el mejor 
ejercicio mental y físico que podamos hacer. En El Bierzo  

los caminos hablan del pasado y también de un futuro 
sostenible enfocado a sus grandes recursos naturales.

Rutaspor el Bierzo



La fuerza del agua - Herrería de Compludo
La fuerza del agua - Herrería de Compludo

Camino de Santiago por el Bierzo (camino francés)
Camino de Santiago por el Bierzo (camino francés)

Camino de Santiago por el Bierzo (camino de invierno)
Camino de Santiago por el Bierzo (camino de invierno)

Reserva de la Biosfera  
de Los Ancares leoneses
Reserva de la Biosfera de Los Ancares leoneses

Ruta de 172 Km en los que descubriremos imponentes 
valles, llenos de exuberante vegetación y fauna salvaje 
(osos, urogallos, lobos, corzos y cabra montés).
Ruta de 172 Km en los que descubriremos imponentes valles, 
llenos de exuberante vegetación y fauna salvaje  (osos, 
urogallos, lobos, corzos y cabra montés).

Distancia
Distance 172 km

Distancia
Distance

Dificultad
Difficulty

40 km
Alta
High

Distancia
Distance

Dificultad
Difficulty

20 km
Media-Baja
Middle-Low

Distancia
Distance

Dificultad
Difficulty

35 km
Media-Alta
Middle-High
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Villafranca

En Villafranca se encuentra la Iglesia de Santiago y su famosa Puerta del Perdón, único 
lugar de todo El Camino en donde es posible ganar el Jubileo antes de llegar a Santiago.
En Villafranca se encuentra la Iglesia de Santiago y su famosa Puerta del Perdón, único 
lugar de todo El Camino en donde es posible ganar el Jubileo antes de llegar a Santiago.

En bicicleta
En bicicleta

En coche
En coche

Hasta El Acebo estamos haciendo 
El Camino de Santiago al revés.
Hasta El Acebo estamos haciendo 
El Camino de Santiago al revés.

Herrería de Compludo, un fantástico 
ejemplo de industria medieval 
popular, todavía en funcionamiento.
Herrería de Compludo, un fantástico 
ejemplo de industria medieval popular, 
todavía en funcionamiento.



www.bierzoenoturismo.com
Tel: 987 049 480

El Bierzo, la tierra de los que necesitan 
verse pequeños para sentirse 

definitivamente grandes.

El Bierzo, la tierra de los que necesitan 
verse pequeños para sentirse 

definitivamente grandes.


