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VIAJE BOSQU� Y VALL� DE EL BIERZO
CASTILLA Y LEÓN

Introducción
La comarca leonesa de El Bierzo reúne todo lo que buscamos en un viaje de senderismo:

paisajes grandiosos, pueblos que guardan las tradiciones de la zona y el tiempo parece

haberse detenido, excelente gastronomía y multitud de senderos para huir del mundo y

conectar con la naturaleza.

Si a esto le sumamos el encanto del casco antiguo de Ponferrada, capital del Bierzo y

localidad donde tendremos nuestro alojamiento, su imponente castillo templario y su



famosa costumbre del tapeo encontramos los ingredientes perfectos para pasar unos días

inolvidables en una de las zonas más bonitas de la provincia de León.

PROGRAMA

Sábado 30 de octubre. Ruta Gualtones de Palacio de Compludo

Salidas desde: Mérida (5:15 h) / Cáceres (6:00 h) / Plasencia ( 7:00 h)

Durante el viaje realizaremos paradas breves para estirar las piernas, tomar un café…etc.

Antes de llegar a Ponferrada, donde tendremos nuestro alojamiento durante los próximos

días, nos sumergiremos en el profundo Valle del Oso. Aquí iniciaremos una breve ruta

de senderismo que nos llevará a conocer «Los gualtones» del bonito pueblo de Palacios

de Compludo. Durante la ruta además de los diversos gualtones (forma en la que nombra

en la zona a las cascadas) visitaremos la fragua de la Herrería de Compludo. Es la única

de la Comarca que se mantiene en funcionamiento mostrando a quienes por allí se

acercan la realidad de la actividad siderúrgica en la «Edad Media».

Al finalizar la ruta de los Gualtones de Palacios de Compludo nos dirigiremos a Ponferrada

para la comida y realizar el check-in en el hotel.

Por la tarde visitaremos el casco antiguo de Ponferrada con diversos atractivos entre los

que destaca el Castillo de los Templarios. A última hora de la tarde será el momento

perfecto para disfrutar del famoso tapeo del casco antiguo.

Info ruta de senderismo: Distancia 7 km / Desnivel 237 m / Dificultad: fácil / Tiempo

estimado: 1 hora 45 minutos
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Domingo 31 de octubre. Ruta Valle del Silencio. La Tebaida Berciana

Desayuno buffet en nuestro hotel

Nos dirigiremos a Peñalba de Santiago, catalogado como uno de los pueblos más

bonitos de España y situado en las alturas de los montes Aquilanos, para desde allí iniciar

una de las rutas de senderismo estrella de la comarca.

Caminaremos por senderos centenarios en busca de parajes emblemáticos del Bierzo.

Tras la ruta y antes de volver a Ponferrada tendremos tiempo para visitar Peñalba de

Santiago y comer.

Info de la ruta de senderismo: Distancia 17 km/ Desnivel 825 m/ Tiempo estimado: 6

horas / Dificultad: baja – media
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Lunes 1 de Noviembre. Ruta Hayedo de Busmayor. Regreso a Extremadura

Desayuno en el Hotel

Nos dirigiremos a la aldea de Busmayor para disfrutar de su hayedo, que en las fechas de

nuestra visita estará espectacular, luciendo los colores del otoño. Además, dentro de la

espesura del bosque nos encontraremos con diversos saltos de agua que harán la visita

todavía más espectacular.

El Hayedo de Busmayor uno de los bosques de hayas mejor conservados de la

Península. Ello se debe a su ancestral aislamiento y a la voluntad de sus gentes que han

mantenido relativamente intacto este ecosistema natural. Este monumento natural se

podría entender como un bosque primitivo, un lugar mágico y uno de los exponentes

forestales más notables existentes en Europa.
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Entre las especies que habitan en este bosque podemos encontrar Arce blanco, Acebo,

Roble, Avellano, Abedul, Helecho, Serbal de los cazadores y Haya. Además de las especies

mencionadas también podremos observar otras como el Nogal o el Aliso.

Tras la ruta tendremos tiempo para comer y visitar Villafranca del Bierzo antes de poner

rumbo de nuevo a Extremadura.

Llegadas estimadas: Plasencia 19:30 h / Cáceres 20:30 h / Mérida 21:15 h

Info de la ruta de senderismo: 12 km / desnivel 572 m / tiempo estimado: 4 horas /

dificultad: baja
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FICHA TÉCNICA

FECHAS: PUENTE DE TODOS LOS SANTOS 30 OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRECIO: 235 €/PERSONA

SUPLEMENTOS OPCIONALES:

- habitación doble de uso individual + 80 euros

- seguro de cancelación de viaje + 10 euros

Si prefieres llegar al destino por tus propios medios en vez de utilizar el transporte que

ponemos a tu disposición tendrás un descuento de 40 euros/persona en el precio total del

viaje.

INCLUYE

● Transporte

● Alojamiento en hotel de 3 estrellas habitación doble con baño

privado

● Desayuno

● Guía

● Seguro

● Rutas de senderismo

● Actividades según programa

● Camiseta técnica de regalo

EXCLUYE

● Almuerzo. Lo haremos en la ruta

● Cenas
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● Consumiciones en establecimientos

● Cualquiera no mencionada en el apartado incluye

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE. INCLUYE ASISTENCIA POR COVID-19

Al contratar un viaje con SenderismoExtremadura tienes disponible uno de los seguros de

viaje con mayores coberturas del mercado.

Asistencia médica y sanitaria 50.000 €

Gastos odontológicos 100 €

Repatriación o transporte de fallecidos ilimitado

Repatriación o transporte de heridos o
enfermos

ilimitado

Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización

ilimitado

Gastos de estancia de un familiar en caso
de hospitalización en el extranjero

910 €

Convalecencia en el hotel 910 €

Billete de regreso anticipado por
fallecimiento de un familiar

ilimitado

Billete de regreso anticipado por
hospitalización de un familiar

ilimitado

Robos, pérdidas o daños en el equipaje 1.000 €

Responsabilidad civil privada 30.000 euros

COBERTURAS DEL SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN DE VIAJE. INCLUYE

ANULACIÓN POR COVID-19
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Se garantiza el reembolso de los gastos de anulación de viaje que se produzcan a cargo del

viajero y que le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de la

Agencia, o de cualquiera de los proveedores del viaje, siempre que anule el mismo antes

de la iniciación de éste y por una de las causas siguientes que le impida viajar en las fechas

contratadas.

1) Debido al fallecimiento o a la hospitalización de:

● El propio viajero, su cónyuge, o de algunos de los ascendientes o descendientes en
primer o segundo grado (padres, hijos, abuelos, nietos), de una hermana o
hermano, cuñado o cuñada, yerno, nuera o suegros.

● Sustituto directo del Asegurado, en su puesto de trabajo, siempre que esta
circunstancia impida a éste la realización del viaje por exigencia de la Empresa de la
que es empleado.

● Persona encargada durante el viaje del Asegurado, de la custodia, en la residencia
habitual los hijos menores de edad o con discapacidad.

2) Debido al acontecimiento de un asunto grave que afecte a la propiedad del Asegurado y
haga indispensable su presencia en:

● Residencia principal.
● Local profesional o de negocios.

3) Debido al despido laboral del Asegurado. En ningún caso entrará en vigor esta garantía
por término del contrato laboral, renuncia voluntaria o por la no superación del período de
prueba. En todo caso, el seguro deberá haberse suscrito antes de la comunicación escrita
por parte de la Empresa al trabajador.

8 SENDERISMOEXTREMADURA.COM



4) Debido a la incorporación del Asegurado a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa
distinta con contrato laboral, siempre que la incorporación se produzca con posterioridad
a la inscripción del viaje y, por tanto, a la suscripción del seguro.

5) La convocatoria del Asegurado como parte, testigo o jurado en un Tribunal Civil, Penal,
Laboral.

Quedarán excluidos aquellos casos en que el asegurado sea citado como imputado por
procesos iniciados antes de la contratación del viaje y del seguro. Para el resto de
comparecencias la citación deberá ser posterior a la contratación del viaje y del seguro.

6) Debido a que el asegurado deba someterse a un examen de recuperación en una
Universidad o en una Escuela Superior, siempre que el Asegurado esté matriculado de
todas las asignaturas del curso y que el viaje haya sido contratado con anterioridad a la
celebración del examen original que haya suspendido y que provoque el actual examen de
recuperación.

7) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo
tiempo que el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación
tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el
Asegurado que viajar solo.

8) Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente al
Asegurado como trabajador por cuenta ajena.

Esta circunstancia debe producirse con posterioridad a la fecha de suscripción del seguro.

9) Entrega de un niño en adopción, que coincida con las fechas previstas del viaje. Quedan
excluidos los viajes o trámites previstos y necesarios para formalizar la entrega de un niño
en adopción.

10) Citación para trasplante de un órgano al Asegurado o familiar en primer grado, siempre
que ya estuviese en lista de espera en el momento de contratar tanto el viaje como el
seguro.

11) Convocatoria como miembro de una mesa electoral, que obligue a asistir durante las
fechas del viaje.
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12) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un
organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.

13) El traslado forzoso del trabajo por un período superior a 3 meses.

14) Retención policial del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del seguro,
que coincida con las fechas del viaje.

15) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación
tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los
600€.

16) Complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica,
obliguen a guardar reposo o exijan la hospitalización del Asegurado, su cónyuge, pareja de
hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el Asegurado, siempre que
dichas complicaciones se hayan producido después de la contratación de la póliza y
pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo de dicho embarazo. Se
excluyen partos y complicaciones del embarazo a partir del séptimo mes de gestación.

17) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.

18) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un
sorteo público y ante Notario.

19) Convocatoria oficial del Asegurado para trámites de divorcio. Quedan excluidas las
convocatorias para trámites con el abogado propio.

20) Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fechas del viaje, exclusivamente
ante la Administración Pública.

21) Llamada para intervención quirúrgica del Asegurado, siempre que ya estuviese en lista
de espera en el momento de contratar tanto el viaje como el seguro.

22) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio o la
continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas.

23) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje.
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24)Por dar positivo el viajero mediante pruebas médicas de enfermedad de coronavirus
(COVID-19), siempre que implique aislamiento de cuarentena médica o sea considerada
una enfermedad grave, previa prescripción médica dentro de los 12 días previos al inicio
del viaje.

25) Por enfermedad grave de coronavirus ( COVID – 19 ) de un familiar de primer grado.

Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el

momento de efectuar la reserva.

RECOMENDAMOS  CONTRATAR EL SEGURO DE CANCELACIÓN PARA QUE EN CASO DE QUE

NO PUEDAS REALIZAR EL VIAJE NO PIERDAS EL DINERO DE LA RESERVA.

ALOJAMIENTO Y COMIDAS

Hotel Ponferrada Plaza. 3 estrellas

Los desayunos están incluidos en el precio del viaje. Las comidas y cenas son libres.

Para los días de ruta de senderismo habrá posibilidad de hacer picnic en bonitos lugares.

También podemos realizar las comidas en tabernas típicas y restaurantes de los pueblos

por donde discurre la ruta. El Guía informará al respecto. En el caso de hacer picnic

deberemos llevar nuestras viandas. El guía dará las indicaciones necesarias y se pueden

adquirir en la misma población.

CLIMA

Durante el otoño las temperaturas en la zona del Bierzo se encuentran entre los 5ºC de

mínimas y los 14ºC de máximas.

SENDERISMO

Las excursiones de senderismo que planteamos están al alcance de cualquier persona que

le guste caminar y amante del senderismo. En el programa se detallan las distancias,

desniveles y tiempos. Una persona que realice senderismo de forma esporádica puede

realizar este programa sin dificultad.
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EQUIPAJE PARA LAS RUTAS

Pantalones ligeros, camisetas, forro polar/sudadera ligera, chubasquero, crema de

protección solar, gafas de sol, botas o zapatos de montaña de suela flexible para las rutas

de senderismo, gorra o sombrero para el sol, pequeña mochila para las excursiones del

día. Recomendable: bastón regulable para caminar.

GASTRONOMÍA

El Bierzo es una comarca singular con respecto a su gastronomía, rica y variada. Las carnes

son excelentes, principalmente la ternera; en el vacuno hay variedad de razas

compartidas con las regiones limítrofes, y estas carnes son la base de las magníficas

cecinas curadas al humo.

Entre los productos del cerdo el más sobresaliente y afamado es el botillo, junto con el

chorizo ahumado y la morcilla de cebolla. También son importantes el jabalí, el corzo o la

liebre y de las aves destacan las perdices escabechadas y las palomas estofadas.

De la pesca subrayar las anguilas fritas y las truchas, y del mar el bacalao. Del recetario

resaltan las empanadas, el cocido, los caldos, los guisos y para empezar y acompañar

todos los platos, los pimientos asados. Entre los productos hortofrutícolas destacan las

manzanas reinetas, las cerezas y la pera conferencia, sin olvidar las castañas, que

completan un amplio abanico de posibilidades culinarias.

INFORMACIÓN Y RESERVA

web: WWW.SENDERISMOEXTREMADURA.COM

email: INFO@SENDERISMOEXTREMADURA.COM

Teléfono: 678584468
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Seguro que conoces a alguien a quien este programa de viaje de senderismo y naturaleza

le podrá gustar. En SenderismoExtremadura te estaremos muy agradecidos si lo compartes

con ellos.
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