Maragatería y Omañas
Dos rincones olvidados de León
06 - 09 DIC 2018 (4 días)
V2582

Grupo A. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
Grupo B. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)

El gran tesoro de los Montes de León
En la zona oriental de esta provincia, limitando con las comarcas de Babia, Luna, Laciana y el Bierzo, esta bella
porción leonesa está surcada de intrincados valles con rasgos de glaciarismo, formaciones kársticas, importantes
masas de robledales y abedules en cuyas frondas se albergan especies como el urogallo, corzo, jabalí o lobo y
enormes masas de pastizales. Sin duda el gran atractivo de esta zona son sus preciosos paisajes salpicados de
cristalinos arroyos, ruinas medievales, castillos templarios, recónditas aldeas de pizarra en cuyo interior el tiempo
parece haberse detenido, o restos de médulas para la extracción de oro en la antigüedad; una riqueza natural y
cultural inigualable.
Las Omañas
Las sierras de Gistredo, La Granda y Villabandín son las tres alineaciones montañosas principales que conforman
la comarca de las Omañas, y que dan vida a dos de los más hermosos y solitarios valles de la provincia, el del río
Omañas, tributario del Órbigo, en cuya cabecera se situan las mayores alturas (Catoute, Tambarón, Nevadín ), y
el bucólico valle de Boeza, afluente del Sil, que comparte estas sierras con las del vecino Bierzo, y en cuya
cubeta glaciar de “Campo de Santiago” cuenta la historia que se produjo un importante episodio bélico en tiempos
de la Reconquista entre cristianos del norte y moros.
La Maragatería
El territorio de la Maragatería,poblado desde tiempos remotos, constituye una zona montañosa y despoblada
enclavada entre Astorga y Ponferrada, que es atravesada por la ruta Jacobea alcanzando en este territorio uno de
los hitos más importantes del Camino como es al alto de Foncebadón con su amblemática Cruz del Ferro; pero la
comarca es mucho más que un lugar de paso para peregrinos a los pies del monte sagrado del Teleno y
afamado por sus rigores climáticos, pues entre el sinfin de lomas tapizadas por brezales y barrancos surcados de
arroyos cristalinos, vive una variada fauna presidida por lobos, ciervos y jabalíes que comparten espacio con las
diseminadas aldeas de pizarra que se resisten a desaparacer. Los maragatos, desde antaño nómadas, han dado
a esta comarca un marcado carácter inigualable con una riqueza cultural y artística, además de unas tradiciones y
gastronomía que les hacen únicos y diferentes.

PROGRAMA

06 DICIEMBRE 2018
Viaje a Bembibre. Ruta por el valle de Rial.
Viaje a las proximidades de Bembibre (370 km) para realizar una inédita ruta alrededor del valle de Rial que
conforma uno de los nacientes del valle de Boeza, entre las comarcas de la Maragatería y el Bierzo bajo. Tras la
ruta continuaremos viaje a Ponferrada (20 km) donde nos alojaremos.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Castrillo de los Polvazares
Sin duda es el pueblo que mejor representa a la comarca de la Maragatería; sus calles empedradas de trazado
impecable, sus viviendas rojizas y su famosa gastronomía conocida mundialmente, esta considerada Conjunto
Histórico Artístico.

RUTAS
Valle de Rial y poza de las Hoyas Distancia: 13 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Esta ruta se desarrolla entre la Maragatería y el Bierzo bajo, recorriendo el arroyo Rial desde San Facundo,
próximos a Bembibre, hasta los despoblados de Mataveneiro y Poibueno, convertidas en "ecoaldeas", desde las
que accederemos a la poza de las Hoyas, escondica en agreste y escarpado paraje donde parece ionverosímil
que los antiguos habitantes de estas aldeas bajaran a bañarse en verano; regreso por el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Ponferrada Plaza en Ponferrada (MP)

07 DICIEMBRE 2018
Entre las Omañas y La Laciana.
Junto a Villablino, y muy cerca de donde confluyen las provincias de León y Asturias, se desarrollan las rutas de
esta jornada que ascienden hasta unos de los parajes más bucólicos que se pueden encontrar en las comarca de
las Omañas y Laciana: las brañas de Cubacho, a las que llegaremos ambos grupos ascendiendo uno de ellos
hasta el mirador del Cueto Nidio.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Ponferrada
En la confluencia de los ríos Sil y Boeza se ubica la "Pons-Ferrada" cuyo puente de hierro da el nombre a la
capital del Bierzo,que guarda numerosos monumentos religiosos, sin olvidar su castillo templario, verdadero
emblema de la ciudad.

RUTAS
Brañas de Cubacho y cascada de Pimpanón Distancia: 14,5 km, Subida 625 m, Bajada 725 m
El recorrido atraviesa robledales, abedulares y bosquetes de tejos que cubren las laderas de la vertiente norte del
pico Nevadín, en los límites de las Omañas y la Laciana, donde las brañas de pastores salpican estas montañas
que dan vida al río Sil. Desde Villablino se asciende hacia la braña del Cubajo o Cubaxo, para descender por el
arroyo Cubachín llegando hasta las cascadas del Pimpanón finalizando en Rabanal de Abajo.
El Cueto Nidio Distancia: 16 km, Subida 900 m, Bajada 900 m
Junto con el Nevadían y el pico Catoute, el Cueto Nidio constituye una de las montañas más emblemáticas de las
Omañas y Laciana; además su topónimo hace referencia a su cumbre plana, de aspecto alomado, que permite
una cómoda ascensión pero a su vez ofrece uno de los mejores miradores de las comarcas; la ascensión la
realizaremos partiendo de Rioscuro, cerca de Villablino, para luego descender hacia los robledales y abedulares
de Cubajo y llegar a las cascadas del Pinpanón que desembocan junto al embalse de Las Rozas, en Rabanal de

Abajo.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Ponferrada Plaza en Ponferrada (MP)

08 DICIEMBRE 2018
Las fuentes del río Boeza.
En el corazón de la comarca de las Omañas se suceden montañas y valles que constituyen un remanso de paz y
a la vez de grandeza, y donde se localizan las fuentes del río Boeza, el principal río que recorre el Bierzo y la
Maragatería. Las rutas de hoy visitan dos de los lugares más amblemáticos: el Campo de Santiago y la cumbre del
Catoute.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Colinas del Campo
Al conjunto Histórico Artístico de esta aldea de pizarra, que ostenta tener el nombre más largo de una población,
se añade el entorno donde se ubica, rodeado de montañas de más de dosmil metros de altitud, y en un fértil valle
regado por el río Boeza.

RUTAS
El Campo de Santiago Distancia: 15 km, Subida 475 m, Bajada 475 m
Este clásico itinerario de ida y vuelta parte de la singular aldea de Colinas del Campo, construído íntegramente en
pizarra y madera, y remonta el angosto valle del río Boeza hasta dar con la inmensa llanura verde de Campo de
Santiago, lugar que proporciona una sensación de paz y grandeza, donde el río Boeza tiene su fuente
permanente, rodeada por las cimas del Catoute, Fasgadales o Arcos del Agua, entre los numerosos dosmiles que
aquí se agrupan.
El pico Catoute Distancia: 12 km, Subida 1000 m, Bajada 1000 m
Ascensión de ida y vuelta por el mismo itinerario que arranca en Colinas del Campo y remonta el río Susano,
afluente del Boeza, para llegar hasta la misma falda del pico Catoute, donde la fuente de los Gayones sirve de
descanso antes de acometar la subida final de mayor pendiente pero sin dificultades técnicas. Las panorámicas
desde su cima, de poco más de dosmil cien metros, son sublimes.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Ponferrada Plaza en Ponferrada (MP)

09 DICIEMBRE 2018
Entre la Maragatería y Bierzo profundo. Viaje de regreso.
Para terminar el viaje nos dirigiremos hacia una de las zonas más bellas y angostas de la ruta Jacobea, localizada
entre la aldea de El Acebo y la villa medieval de Molinaseca, recorriendo el barranco del río Meruelo a través de
serpenteantes veredas que atraviesan dos puetes medievales que dan nombre a esta excursión. Tras finalizar la
ruta se dispondrá de tiempo para almorazar antes de iniciar el regreso.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Molinaseca
No sólo es un importante hito jacobeo, pues además constituye uno de los núcleos urbanos mejor conservados del
Camino en tierras leonesas, en el que su calle real y su arquitectura en piedra y madera lo convierten en
Conjunto Histórico - Artístico.

RUTAS
Las Puentes de Malpaso Distancia: 8 km, Subida 100 m, Bajada 630 m
Muchos son los caminos tradicionales que unen las aldeas del Bierzo profundo y Montes de León, algunos de
ellos desconocidos y otros en proceso de rehabilitación con la presencia del Camino de Santiago; precisamente el
trazado de este que nos ocupa hoy sigue más o menos paralelo al de la Ruta Jacobea, iniciándose en la aldea de
Acebo e internándose en el Barranco Meruelo hasta cruzar dos puentes de traza medieval conocidos como
“Malpaso” por lo angosto y agreste del paraje. Entre robledales, castañares, encinares y jaras llegaremostras este
delicioso paseo a Molinaseca, final de la ruta.

INFORMACIÓN
Precio: 325 €
Alojamientos:
Suplemento individual: desde 90 €

Comidas:
Media pensión incluida

Transporte:
Autobús
Transporte en autocar

GUÍAS PREVISTOS
Mario Delgado
Álvaro Gaitán

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional

Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros
Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros
Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 1300010021
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

