
                                                                      

Puente Single en el Bierzo y Las Médulas 

Del 13 al 15 de Agosto 

Ven a recorrer con nosotros una de las comarcas más desconocidas y hermosas de León: El 
Bierzo, las Médulas y los Ancares. Déjate sorprender por sus paisajes y sus vinos. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado, 13 de agosto MADRID – LAS MEDULAS – PONFERRADA 
 
Salimos a las 8:30 horas desde Madrid en Dirección al Bierzo donde visitaremos el paisaje de 
las Médulas, lugar mágico donde hace 2.000 años los romanos extraían oro y que hoy es 
patrimonio de la Humanidad y ha sido nombrado como uno de los diez rincones naturales más 
impresionantes de España, con sus arenas rojizas y multitud de robles, castaños y encinas. 
De camino al hotel visitaremos una bodega de la zona, donde podremos comprobar de 
primera mano el carácter que esta tierra imprime en sus vinos 
Cena y alojamiento. 
 
Domingo, 14 de agosto. PONFERRADA – BALBOA – PIORNEDO – PONFERRADA 
 
Desayuno en el hotel.  Hoy descubriremos una de las comarcas más desconocidas e 
impresionantes de la zona, por sus paisajes, sus construcciones en forma de casa celta, y 
sobre todo sus espectaculares paisajes merecen un viaje a través de sus pueblos.  Balboa, 
pueblo castellano a los pies de la sierra de Ancares, con sus construcciones celtas, y donde 
se habla gallego, y Piornedo, ya en la provincia de Lugo, con el mayor conjunto de pallozas 
del lugar 
Cena y alojamiento 



                                                                      
Lunes, 15 de agosto. PONFERRADA – MOLINA SECA – CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES – MADRID 
 
Desayuno en el hotel.  Hoy empezaremos el día con tiempo libre para poder ver el Castillo de 

Ponferrada y su monumental recinto templario para luego ponernos de regreso hacia Madrid 

deshaciendo el Camino de Santiago, recorriendo la parte menos conocida del Bierzo y con 

pueblos como Molinaseca o el Acebo que conservan el encanto de lo rural y la magia del 

Camino. Pararemos en Castrillo de los Polvazares para comer donde podremos comer un 

cocido Maragato o alguna de las viandas de la comarca. Con tiempo libre para ver este 

pequeño pueblo considerado uno de los más bonitos del País. Hora aproximada de llegada a 

Madrid 21:00 horas. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 260€ (en base a hab. doble) 
Suplemento en habitación individual: 90 euros 
 
 



                                                                      
El precio incluye: 
- Viaje ida y vuelta en Autocar privado y traslados necesarios para visitas 
- 2 noches en el hotel de 3* en régimen de media pensión 
- Visitas descritas 
- Entrada a bodega 
- Seguro de asistencia 
- Guía acompañante desde Madrid durante toda la estancia 
 
El precio no incluye: 
- Entradas a monumentos 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Eva 
Tel. 91 423 70 58  / 655 51 69 64 
eventosmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


