
Salida de los puntos de origen dirección a Ponferrada, realizando el recorrido por la reser-

va de la Biosfera del Valle de Laciana pasando por: Piedrafita de Babia, Villablino, Cuevas 

de Sil, Palacio de Sil, Estación de Paramo, Toreno. Llegada a Las Medulas para realizar 

una visita guiada  por el sendero de las Valiñas (un recorrido de 3 km aproximadamente, 

hasta las galerías de la Cuevona y la Encantada). Las Medulas se hallan enclavadas en la 

Comarca del Bierzo, en un entorno formado por los restos de una an-gua  explotación 

minera de oro de la época romana. Traslado a Ponferrada capital de la comarca del Bier-

zo, -erra de magia y paisaje. Comida en restaurante concertado (incluido). Por la tarde 

visitaremos El Cas�llo de los Templarios (entrada incluida), dicho cas--

llo empezó siendo un castro Celta, para después ser un asentamiento 

romano y visigodo. En 1178 los templarios se establecen en  Ponferrada 

y reconstruyen el cas-llo a su gusto. A par-r de 1850 sufre un fuerte 

declive, usándose sus piedras para otras obras y estando casi   abando-

nado. En 1924 se declara monumento nacional, y es  entonces cuando 

empieza su reconstrucción, hasta lo que podemos ver hoy en día, con 

sus muros y torres en perfecto estado dominando Ponferrada. A úl-ma 

hora regreso, por la autopista, a las puntos de origen.  

 

El precio incluye:  

• Visita guiada a las Medulas 

• Comida en restaurante concertado  

• Vista al Cas-llo de los Templarios 

• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje 

• Autocar durante todo el recorrido. 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


