
  

  

  

Los Ancares

Ascensión a los Picos Cuiña y Tres Obispos
21 - 23 OCT 2022 (3 días)
V3192

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

La gran sierra galaico - leonesa

Lo que hoy conocemos como sierra de los Ancares se corresponde con una cordillera montañosa que recorre a
modo de semicírculo toda la línea que hoy separa Galicia y Asturias de las tierras leonesas del Bierzo. Se trata de
un gran macizo de granito y pizarra que alcanza los dos mil metros de altitud, con decenas de valles profundos y
empinadas vegas, surcada de arroyos y ríos que descienden formando cascadas y acogiendo los últimos
representantes de bosques autóctonos eurosiberianos, frondosos y umbríos, que ocultan en su interior especies
animales a punto de sucumbir, como el oso y el urogallo. Por todo ello, la sierra fue catalogada como Reserva de
la Biosfera en 2006, con la intención de formar parte en el futuro de la Gran Reserva de la Bioesfera Cantábrica.

Formas de vida ancestrales

Estas tierras aisladas acogieron a una población que se adaptó a vivir con y de la naturaleza, formando su propia
cultura autosuficiente. Los bosques y vetas rocosas les proporcionaron todo lo que necesitaban para la
supervivencia en una región que no parecía apta para el ser humano; así surgieron las pallozas, que son las
viviendas habitadas más antiguas de Europa. Y junto a ellas, toda una forma de vida que no se parece a ninguna
otra.

Caminando por la Sierra de Ancares

Con base en el tranquilo pueblo leonés de Vega de Espinareda, realizaremos dos excursiones partiendo desde la
provincia de León, dada la dificultad de acceso a los valles ancareses y a la vertiente de Lugo a través de la
sierra. Incluiremos ascensiones  a las emblemáticas cumbres de Cuiña (techo de la provincia de Lugo), Tres
Obispos y Mustallar.  Recorreremos además los valles de Tejeira, Burbia, Ancares y Porcarizas, visitando en este
último el encantador poblado de Campo del Agua, en el que aún se conservan las mejores muestras de pallozas,
todo ello en un entorno de roquedos espigados y fabulosos bosques de acebos y robles.

  

PROGRAMA

  

21 OCTUBRE 2022

Viaje a Vega de Espinareda. Ascensión al Pico Cuiña desde el puerto de Ancares.



Viaje a Vega de Espinareda (400 km). Antes de llegar a destino realizaremos la ascensión a una de las cumbres
más emblemáticas de los Ancares, El Pico Cuiña, que con sus 1.987 metros es su máxima altura. El puerto de
Ancares facilitará la aproximación, permitiendo coronar esta cima en media jornada.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monasterio de San Andrés
Aparte de un paisaje espectacular, Vega de Espinareda esconde otro tesoro: el monasterio de San Andrés. Una
verdadera joya arquitectónica en el corazón del Bierzo que resume toda la Historia de la provincia de León.
Construido en fecha incierta, anterior al siglo X, rápidamente consiguió gran prosperidad material y política gracias
a la fertilidad de la ribera del Cúa y a los privilegios que le concedieron los reyes de León. Destacó en la Edad
Media y Moderna por su desarrollo cultural, económico y espiritual. En el S. XVIII el monasterio empezó a decaer
debido a la corrupción de los abades. La Desamortización de 1836 causó el abandono y la ruina. La sobria iglesia,
junto con los restos del claustro y de las antiguas dependencias de los monjes, nos dan hoy la medida de las
enormes dimensiones que llegó a tener en el pasado.

RUTAS

Pico Cuiña y Dos Hermanitos Distancia: 10 km, Subida 675 m, Bajada 675 m
Desde del estratégico mirador del puerto de Ancares se realiza este itinerario de ida y vuelta a través de la línea
de cumbres de la sierra hasta el pico Cuiña, máxima altura de toda la cadena montañosa. En esta inmejorable
atalaya podremos asomarnos a la cabecera del valle de Ancares para admirar sus bosques y lagunilla glaciar a
través de los espolones rocosos de cuarcita y pizarra de Dos Hermanitos.

ALOJAMIENTO

Hostal Rural Piñera en Vega de Espinareda (MP)

  

22 OCTUBRE 2022

El cordal de la sierra de Ancares: Ascensión al Pico Tres Obispos.
El valle de Burbia, principal acceso natural a la sierra, nos permitirá ascender hacia la zona central del cordal
ancarés donde se suceden las cumbres que en torno a los 1.800 metros coronan valles y laderas; hoy nos espera
la ascensión al Pico Tres Obispos (1.795 m) que ofrece una extraordinaria panorámica sobre los Ancares. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Valle del Burbia
Burbia y su valle albergan valiosos monumentos naturales como milenarios bosques de castaños además un rico
patrimonio arquitectónico con  numerosas pallozas y casas de pizarra que lo convierten en uno de los rincones
mejor conservados de los Ancares.   

RUTAS

El Tres Obispos Distancia: 21 km, Subida 1350 m, Bajada 1350 m
Sin ser el pico más alto, el Tres Obispos es uno de los emblemas de la sierra por situarse en el centro de la
cadena montañosa, por su silueta característica visible desde muy lejos y por ser una de sus hermosas campas el
lugar donde se cuenta que antiguamente se reunían los titulares de las tres sedes episcopales limítrofes de
Astorga, Oviedo y Lugo para resolver asuntos eclesiásticos. Su ascensión se completa en este recorrido circular
con la subida al Mustallar, techo de la provincia de Lugo, remontando el valle de Vilouso y descendiendo por el
valle de Burbia.

ALOJAMIENTO

Hostal Rural Piñera en Vega de Espinareda (MP)

  



23 OCTUBRE 2022

Los valles de Tejeira y Porcarizas. Viaje de regreso.
Nos trasladaremos al sector más occidental de los Ancares leoneses, donde se asientan los valles de Porcarizas y
Tejeira, adentrándonos en sus aldeas milenarias, como Campo del Agua, Texeira y Porcarizas. Al finalizar la ruta
emprenderemos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pallozas de Pereda y Candín
Las últimas pallozas del valle de Ancares, junto con las más famosas de Campo del Agua, se localizan en estas
dos aldeas de la sierra, Pereda y Candín, y son joyas arquitectónicas de origen celta, perfectamente restauradas,
en las que parece haberse detenido el tiempo, como la del señor Antonio, la más conocida por los caminantes y
que veremos al pasar por la localidad.

Campo del Agua
Emblema de los Ancares y uno de los lugares idílicos de este espacio natural galaico leonés, fue una antigua
aldea que quedó casi despoblada cuando sus habitantes se trasladaron a la cercana localidad de Aira da Pedra.
Pasado el tiempo, los habitantes de Aira da Pedra utilizaron el antiguo asentamiento como braña de verano.
Durante mucho tiempo ha ofrecido el conjunto más amplio de pallozas, cabañas y hórreos ancestrales, por lo que
fue declarado Bien de Interés Cultural.

RUTAS

El valle de las Pallozas Distancia: 15 km, Subida 700 m, Bajada 700 m
Los valles de Tejeira y Porcarizas albergan aldeas que parecen estar detenidas en el tiempo, como Villar de
Acero o Campo del Agua; este último poblado de antiquísimas pallozas con teitos de paja es el objetivo principal
de esta ruta que rodea las laderas de la sierra a través de bosques de acebos, robles y praderas alpinas.

  

INFORMACIÓN

Precio: 375 €

Alojamientos:

Hostal Rural Piñera en Vega de Espinareda

Suplemento habitación individual: + 50 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

Opción vehículo particular: descuento de 40 € por persona.

  

GUÍAS PREVISTOS



Jesús Sobrino

  

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
Cubre-mochila impermeable
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 
Linterna frontal y pilas de repuesto

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.



Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 75,00 € antes del 01/10/2022.

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 11/10/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 12/10/2022 a 17/10/2022: Gastos de cancelación de 150,00 €
  De 18/10/2022 a 19/10/2022: Gastos de cancelación de 225,00 €
  De 20/10/2022 a 21/10/2022: Gastos de cancelación de 375,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:



Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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