
La Sierra del Caurel
Devesa de Rogueira

Fervenza de Vieiros (Lugo)
Las Médulas (León)

Os proponemos descubrir la Comarca de la Sierra del Caurel, en la provincia de Lugo, sorprendente macizo montañoso, surcado
por profundos valles y decorado con maravillosos bosques, estrepitosas cascadas y pequeños pueblos de pizarra colgados en las laderas de
las montañas.

La Sierra del Caurel se extiende con dirección Suroeste, desde el típico pueblo de O Cebreiro en pleno Camino de Santiago, hasta
el animado pueblo de Quiroga, a orillas del Río Sil. Si consultáis un mapa normal de carreteras, podréis ver con asombro, como en esta
zona, donde se encuentra situada la Sierra del Caurel, no aparecen ni pueblos, ni carreteras, como si este precioso e interesante lugar no
existiera en el mundo.

FECHAS: Puente de la Constitución,
desde el 4 al 8 de Diciembre de 2021.

PROGRAMA:
Sábado, día 4.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno (Metro Guzmán el Bueno). Pararemos a desayunar

y comprar el pan en Rueda y por la Carretera de A Coruña, llegaremos a Ponferrada desde donde nos dirigiremos al pequeño pueblo de
Orellán para realizar un espectacular recorrido por el Paraje de Las Médulas, donde hace más de 2.000 años los romanos removieron 300
millones de metros cúbicos de tierra, para extraer 800.000 kilos de oro. Su origen y sus curiosas formaciones rojizas han hecho que este lugar
sea considerado Patrimonio de la Humanidad.

Desde Orellán (800 m.) subiremos por una pista hasta el Mirador de Orellán (900 m.) para contemplar toda la belleza y grandeza
de este singular paraje. Por una senda bajaremos hasta el fondo para caminar entre castaños centenarios y apuntadas formaciones rocosas e ir a
penetrar en algunas de las gigantescas cuevas formada por la erosión del agua. Terminaremos el recorrido en el pueblo de Las Médulas (750
m.), donde nos estará esperando el autocar para seguir nuestro viaje.

Pasando por Quiroga nos iremos internando en el corazón de la Sierra del Caurel, hasta llegar al pueblo de Vilamor de Caurel,
donde nos vamos a alojar en varias Casas Rurales, perfectamente acondicionadas y primorosamente decoradas. La Señora Dosinda, nuestra
anfitriona, nos preparará todos los días sabrosos desayunos y suculentas cenas, elaboradas con productos de estas tierras.

Domingo, día 5.- Por la mañana vamos a realizar desde Vilamor (570 m.) un bonito recorrido por el valle del Río Lor, visitando el
interesante Castro de Vilar, y pasando por los típicos pueblos de Vilar (500 m.) y Froxán (450 m.). Después de comer vamos a recorrer el
histórico Camiño Real, que enlazaba en tiempos pasados las dos villas más importantes del Caurel, Folgoso y Seoane. El Río Lor será nuestro
cantarín acompañante y por el recorrido pasaremos por olvidadas ferrerías, puentes medievales y aldeas, a través de un frondoso y variado
bosque de ribera. A media tarde regresaremos a nuestro pueblo, para descansar y comentar la excursión del día siguiente.

Lunes, día 6.- Nos proponemos visitar el bosque más bello e interesante de Galicia, y quizá de toda España, la Devesa de Rogueira.
Encajonado en los profundos barrancos de la vertiente Norte del Pico Formigueiros ( 1.643 m.), máxima altura de la Sierra del Caurel,
guarda en su interior todo tipo de especies arbóreas y arbustivas, de influencia tanto mediterráneas como atlánticas, por lo que podremos
contemplar desde encinas, orégano, tomillo y brezo rojo, hasta fresnos, acebos, tejos, robles, abedules, hayas y avellanos. ¡Algo increíble!

Comenzaremos a caminar en Moreda (750 m.), donde podremos visitar el Aula de la Naturaleza, y subiendo junto al cauce del
Rego da Rogueira, nos iremos internando en el bosque, hasta llegar a la Fonte do Cervo (1.450 m.), curiosas surgencias de aguas ferruginosas,
de color cobre, y aguas calizas, de color blanco. Los más animados podrán subir hasta la cumbre del Pico Formigueiros. Por un camino
prácticamente horizontal saldremos del bosque, dando vistas al profundo valle del Río Lor, hasta llegar al Alto do Couto (1.392 m.), donde
estará esperándonos nuestro autocar. Las personas que no quieran visitar el bosque desde Moreda, podrán acceder a su interior desde el
Alto de Couto, siendo mucho más suave el recorrido.

Desde el precioso pueblo de Ferramulín, situado a orillas del Río Selmo y a tiro de piedra del límite con la provincia de Léon,
vamos a realizar por la tarde una tranquila excursión por los cerrados meandros del río, descubriendo viejas cabañas recubiertas de pizarra y
grandes prados. Como colofón de este día iremos a contemplar la impresiónate Cascada del Río Selmo, la más grande de todo el Caurel,
conocida como la Fervenza de Vieiros, cola de caballo de 25 m. de altitud que se precipita sobre una profunda poza de aguas azules.

Martes, día 7.- Hoy nos elevaremos por lo más alto de las montañas, para realizar la que llaman la Ruta de las Cumbres. Desde el
Alto do Boi ( 1.019 m.) comenzaremos a caminar por una pista que nos irá acercando a las cumbres de A Legua (1.292 m.) y Cobaluda (1.299
m.). Llegaremos a Campo do Bidueiro, importante cruce de caminos, y seguiremos nuestra ascensión hasta alcanzar el Pico Boi (1.424 m.),
desde donde nos acercaremos al Mirador do Monte Fedo, espectacular enclave sobre la aldea de Ferreirós de Arriba (732 m.), a la cual
bajaremos por un casi perdido camino, para desde allí ir a terminar el recorrido en Ferreirós de Abaixo (540 m.), donde nos estará esperando
el autocar.



Miércoles, día 8.- Para despedirnos de la Sierra del Caurel, vamos a caminar por lo alto de un cordal montañoso, dando vistas a
todas sus montañas y valles, así como a preciosos bosques como las Devesas de Romeor, do Faro, de Riocereixa y Fonteformosa.
Comenzaremos a caminar en el Alto do Couto (1.392 m.) y con dirección Noreste iremos cresteando por una cómoda pista prácticamente
horizontal, bordeando las cumbres de Cabeza Grande (1.516 m.), Faro (1.615 m.) y Peña Redonda (1.481 m.), hasta llegar al pueblo de
Brañas (1.166 m.), donde nos recogerá nuestro autocar para llevarnos a comer al pueblo de O Cebreiro. Después de tomar café iniciaremos el
regreso aMadrid.

SERVICIOS:
* Viaje en autocar.
* Alojamiento durante cuatro noches, en acogedoras Casa Rurales
en Vilamor de Caurel, en régimen de media pensión y en
habitaciones dobles.

* Guía-acompañante deHACIENDOHUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre la excursión.

PRECIO: 530 euros
Dado el número reducido de camas con que podemos contar, solamente se admitirán habitaciones individuales en el caso de que no se

cubran todas las plazas. Suplemento: 170 euros.

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. y máximo de 35. Nivel de las excursiones: Medio (opcional) y Medio Bajo. Recorridos por pistas,
caminos y sendas. Para realizar la reserva se deberán abonar 60 euros. Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes delMartes,
23 de Noviembre, fecha en que se confeccionará la lista definitiva, en el caso de haberse completado la excursión. En caso de cancelación se
aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.
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