
traria. Continuaremos la ruta por la Senda 
Reirigo hasta llegar a la Senda Perimetral, lo 
que nos permitirá  ver los restos de los cana-
les romanos, subir al Pico Reirigo y a las Mé-
dulas de Yeres.  Seguiremos por el Mirador 
de Pedrices para enlazar con la Senda Peri-
metral. Según vayamos de tiempo, visitare-
mos el Lago Sumido, o volveremos al pueblo 
de Las Médulas. Como muy tarde a las 18 
horas, nos iremos para Ponferrada. 
  Distancia: Entre 9 y 14 Km., con muchas 
paradas. Desnivel de subida 400-500 m. 
Tiempo 5 horas. 
 
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE. RUTA DE LA TE-
BAIDA BERCIANA. VALLE DE OZA. 
      La Tebaida Berciana fue un floreci-
miento monástico, que llevó a crear muchas 
fundaciones que edificaron diversos monas-
terios, que formaron una red de gran influen-
cia religiosa y cultural. Fue impulsa por San 
Fructuoso que entre otros creó el Monasterio 
de San Pedro de Montes, por donde pasa esta 
ruta. 
        Iniciaremos la caminata en la Ferrería 
de Linares, muy cerca de la depuradora de 
agua donde empieza la ruta oficial. Tenemos 
una fuerte subida por una senda bien marca-
da, pero que puede estar algo cerrada. A me-
dia ladera nos meteremos en frondoso bosque 
de robles, que nos llevará hasta Peñalba de 
Santiago sobre las 13 horas. Visitaremos su 
valiosa iglesia mozárabe de S.X y sus calle-
juelas. 
  Después seguiremos hasta la Cueva de 
San Genadio, comeremos aquí. Por la tarde 
tendremos tercera cuesta del día hasta el Co-

PRESENTACIÓN: 
    Para la actividad de estas fechas ya cer-
canas a Navidad, hemos elegido la comarca 
del Bierzo, una zona que Ártabros recorrió 
muchas veces, pero que las nuevas genera-
ciones de Ártabros  no lo conocían y lo esta-
ban demandando. Por todo esto y porque es 
una zona bellísima con muchísimos lugares 
interesantes para el senderismo, nos anima-
mos a programar 3 rutas por los valles más 
importantes del área de Ponferrada, haciendo  
base en un hotel de la ciudad. Esto nos per-
mitirá hacer desplazamientos muy pequeños 
y aprovechar la poca luz que hay en diciem-
bre. 
                     PROGRAMA 
 
 VIERNES 6 DE DICIEMBRE. LAS MÉDULAS 
DE ORELLÁN. PATRIMONIO DE LA HUMA-
NIDAD. 
   Esta importantísima explotación mine-
ra de la época de los romanos, forma un pai-
saje único con muchos senderos y recovecos 
para escapar de la multitud de visitantes,  
   Llegaremos a Las Médulas sobre las 
10 h, tomaremos café en el hotel. El centro 
de interpretación abre a las 11 hora. Si nos 
queda tiempo, lo visitaremos por la tarde.  
    La ruta atravesará toda la zona central  
para visitar las cuevas artificiales de La 
Cuevona y La Encantada. Después seguire-
mos por una fuerte pero corta subida,   hasta 
el Mirador de Orellán, seguiremos haciendo 

muchas fo-
tos. Aquí 
visitaremos 
la galería 
que da ac-
ceso a un 
balcón en la 
mitad de la 
pared con-

llado de Chano (1303 m) no sin antes con-
templar el pequeño y pendiente Valle del Si-
lencio.  
   Calculamos llegar a San Pedro de 
Montes sobre las 16,30 horas, si tenemos 
tiempo nos acercaremos al monasterio, prác-
ticamente en ruinas. Sobre las 18 h. intenta-
remos llegar al punto de partida. 
Distancia: 16,7 Km. Desnivel de subida:965 
m. Tiempo:  7 horas. 
 
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE.  RUTA DE SAN 
FACUNDO. 
   Se trata de una preciosa  y fácil ruta 
circular,  prácticamente toda por bosque, que 
pasa por las ecoaldeas de Matavenero y Poi-
bueno. Son dos pequeños núcleos abandona-
dos en los años 60 que fueron repoblados a 
partir del año 1989  por el movimiento Arco 
Iris. 
   La ruta empieza  y termina en San Fa-
cundo.  La ruta sube por  una cómoda senda 
paralela al arroyo Rial,  hasta una bifurcación 
en la que cogemos hacia la derecha para lle-
gar a Matavenero  en la parte más elevada 
de la ruta. Seguimos hasta Poibueno, parán-
donos antes a ver la Poza de las Hoyas, un 
lugar precioso en la parte mas encañonada 
del río. 
Tendremos 
que pasar 
v a r i o s 
puentes de 
madera en 
un estado 
regular.  En 
Poibueno ya 
t o m a m o s 
d i r e c c i ó n 
San Facundo pero por la orilla izquierda has-
ta la bifurcación del principio. 
    Distancia: 11,4 km  Desnivel: 437 m de 
subida.  Tiempo:5 horas. 



 

                     DATOS DE INTERÉS 
  Nuestro alojamiento:  HOTEL TEMPLE   
Avda.de Portugal,2 Ponferrada. 987 410058 
    Horarios: Desayunos a las 8,00 horas. 
Cenas  a las 21,30—22 horas. 
   Las rutas.  Intentaremos cumplir el pro-
grama aquí anunciado, que podrá ser modifi-
cado, por mal tiempo  u  por otras circuns-
tancias no previstas, en beneficio de todos 
los participantes. 
  El grupo irá encabezado y cerrado por los 
guías, que marcarán el camino y las paradas. 
Si algún participante no asiste a una ruta, 
deberá de avisar a los guías. 
  Comida de las rutas: Todos los días come-
remos en ruta. Cada participante llevará su 
comida.  En Ponferrada después de la rutas, 
podremos comprarla sin dificultad. Reco-
mendamos llevarla, al menos para la ruta  
del viernes. Imprescindible llevar mucho 
agua. 
   El pan. Cada participante lo conseguirá co-
mo pueda. La organización no hará paradas 
específicas para este fin. 
   El viaje de ida y vuelta. Saldremos de la 
Plaza Casares Quiroga  el viernes 6 de di-
ciembre a las 7,30 horas. llegaremos al pue-
blo de Las Médulas sobre las 10 horas.  
    Regreso domingo 8 de diciembre. Intenta-
remos llegar  A Coruña sobre las 20 horas 
   Los asientos. En todo el viaje, los partici-
pantes  se sentará donde le apetezca, salvo 
dos asientos de delante que son  para los 
organizadores. 
  IMPORTANTE: Llevar equipo casi de in-
vierno. Botas altas, capa, polainas, gorro-
guantes, linterna, etc. 
    Guías:  David Jove y Susana Fernández 
    Teléfono de contacto  David :676978585  
    Información de Ponferrada y del Bierzo 
    https://www.ponferrada.org/turismo/es. 
Museos, lugares de interés,  callejero, etc. 
         https://www.turismodelbierzo.es/  


