
EL BIERZO Y LOS ANCARES 
VILLAFRANCA DEL BIERZO, 

PONFERRADA, CANEDO, BALBOA. 
PALLOZAS, BODEGA, CASTILLO Y PALACIO. 

Sábado 18 y domingo 19 de junio de 2022 
Naturaleza, Gastronomía, Cultura, Arte 

 

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS 

NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN EL 
HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S.  

 

León, capital gastronómica de España, con esta exquisita excusa vamos a 
proponeros esta fantástica excursión de fin de semana a El Bierzo y Los 
Ancares. Nos espera Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo, donde 

visitaremos el Castillo de los Templarios del S.XII, así como sus calles y 
plazas de esta señorial población; Villafranca del Bierzo, lugar de paso 
importante para los peregrinos del Camino de Santiago, visitamos la 
estupenda bodega Palacio de Canedo acompañada de una cata de vinos; a 
continuación nos espera la Reserva Natural de la Sierra de Ancares, zona 
montañosa, de difícil acceso hasta finales del siglo XX, que ha mantenido unas 
costumbres, arquitectura y hablas propias; conoceremos Balboa, típico pueblo 
de pallozas, construcciones variopintas de estos valles tan remotos, y sus 
hórreos, que visitaremos para conocer cómo se construyen. No puede faltar la 
comida en la típica palloza antes de retomar camino de vuelta a Madrid. ¿Te 

animas a compartir este viaje con nosotr@s? 
 



Programa: 
 

Sábado 18  de Junio. -  
 

Salimos a las 7.15h en la parada de autobuses de la calle Marques de la Valdavia de 
Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7.30h recogemos en el 

hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8.00h 
en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). 

Nos vamos en dirección a la localidad de Balboa, zona de Los Ancares, comarca del Bierzo, 
localidad que solo tiene 50 habitantes, y que pese a todo, este pequeño recodo se convierte 

en una de esas joyas que, agazapadas en las montañas de la Sierra de Ancares, esconde 

muchísimos encantos venidos de otros tiempos, y que se pueden disfrutar hoy, como sus 
típicas pallozas. Almuerzo en una palloza restaurante. 

Finalizado el almuerzo, de regreso a Ponferrada, pasaremos primero por el mirador de 
Corullón, uno de los rincones que todo viajero debe visitar en su recorrido por el Bierzo, 

situado próximo al pueblo del mismo nombre. 
Desde aquí tendremos una gran panorámica de una parte del Bierzo (el Bierzo Bajo) donde 

podremos visualizar en la lejanía los Ancares Lucenses, la colina en forma de mesa de 
Castro Ventosa, la localidad de Villafranca del Bierzo... y los diferentes pueblos y aldeas 

que existen en este vega del rio Burbía. 
Justo debajo del mirador podremos ver viñedos (D.O. Bierzo) y por toda la zona veremos 

huertos, frutales (cerezos, manzanos, almendros,...) y todo tipo de vegetación autóctona.  
Desde aquí nos iremos a pasar la tarde y visitar Villafranca del Bierzo. En la actualidad, 

Villafranca se ha convertido en una villa moderna, donde el turismo y la industria vinícola son 
la principal fuente de ingresos. Su carácter jacobeo y su rico y variado patrimonio 

monumental han hecho de esta villa un importante centro turístico. 

Tiempo libre. Y salimos con dirección a nuestro Hotel, ubicado en Ponferrada. Llegada al 

hotel y alojamiento. Cena por libre en las múltiples opciones que nos ofrece la ciudad. 

 

Domingo, 19 de Junio: 

 

Desayuno en el hotel. Cargamos las maletas en el autocar y, a continuación, comenzaremos 

el día visitando Ponferrada, acompañados por nuestro estupendo guía local. Visitaremos su 

casco histórico, sus calles y plazas.  

Visitaremos la antigua propiedad templaria, el Castillo de los Templarios, que en origen 

fue un castro celta, posteriormente se cree que fue un emplazamiento romano y visigodo. 

A continuación, nos trasladaremos hacia la bodega Palacio de Canedo, donde tendremos 

una cata de vino y una visita. Para terminar el día realizando un almuerzo en restaurante de 

la zona. 

Finalizado el almuerzo regreso a Madrid y fin de este estupendo fin de semana. 

 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 190€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 30€ 

Seguro de Anulación Opcional: 25€ 

 
¡¡¡Atención, pocas plazas, grupo reducido, apúntate cuanto antes!!! 



 
El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 

 Alojamiento y desayuno en hotel 3* en Ponferrada 

 Comida del sábado en restaurante palloza. 

 Entrada al Castillo Templario de Ponferrada. 

 Visita y cata de vino en Bodega Palacio de Canedo. 

 Comida del domingo en restaurante local. 

 Visitas según programa con guía oficial local. 

 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante desde Madrid. 
 

No incluye: 

 Todo aquello no incluido en el precio incluye. 
 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos 

o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. (Poner en el ingreso nombre y BIERZO), resto del importe se paga 

al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 

llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 

quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 

con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a 

intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 

lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de 

habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, 

la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 

disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya 

confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay 

posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona 

que se quedaría impar. 

 



Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 

derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 

se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

