
El Caurel y su gente, nos esperan
Parador de Monforte de Lemos

Devesa de Rogueira - Fervenza de Vieiros (Lugo)
Las Médulas (León)

Muchos de vosotros habéis venido con Haciendo Huella a descubrir la Comarca de la Sierra del
Caurel, en la provincia de Lugo, y a disfrutar de la hospitalidad y del buen cocinar de Marta y Carlos,
alojándonos en las primorosas Casa Rurales que tienen en el pueblo de Vilamor do Caurel. Después de
los terribles incendios que han sufrido este verano, necesitan de nuestras compañía para ayudarles a
olvidar y recuperar de nuevo sus ilusiones. Camino de este paraíso natural, declarado recientemente como
Geoparque Mundial de la UNESCO, y después de visitar Las Médulas, nos iremos a pasar una noche en
el monumental Parador de Monforte de Lemos.

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. Es un sorprendente macizo montañoso, surcado por profundos valles y decorado
con maravillosos bosques, estrepitosas cascadas y pequeños pueblos de pizarra colgados en las laderas de
sus montañas.

FECHAS: Puente de la Constitución y la Inmaculada, del 3 al 8 de Diciembre de 2022.

PROGRAMA:
Sábado, día 3.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, al final de la

Avda, de Reina Victoria, (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.

Por las tarde nos dirigiremos a la parte más alta de Monforte de Lemos, donde se encuentra
el Conjunto Monumental de San Vicente do Pino, formado por la Torre de Homenaje, el Monasterio de
San Vicente do Pino y el Palacio de los Condes de Lemos, donde se sitúa el Parador de Turismo, en el
que vamos a pasar la noche.

Domingo, día 4.- Después del suculento desayuno, nos dirigiremos a Quiroga, desde donde nos
iremos internando en el corazón de la Sierra del Caurel, a través del Valle del Río Selmo, para ir
primeramente 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. 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 ir caminando a descubrir el abandonado pueblo
de Horreos y los “soutos” de castaños que le rodean.

Por el Alto de Couto, pasaremos al Valle del Río Lor, para dirigirnos al pueblo de Vilamor de
Caurel, donde nos vamos a alojar en varias Casas Rurales, perfectamente acondicionadas y
primorosamente decoradas. Carlos y su familia, nos preparará todos los días sabrosos desayunos y suculentas
cenas, elaboradas con productos de estas tierras. Vamos a poder vivir una cultura rural que poco a poco está
desapareciendo del planeta.



Lunes, día 5.- 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 mediterránea como atlántica, 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 el Alto do Couto (1.392 m.), para desde allí ir entrado poco a poco en
este fascinante bosque, hasta llegar a la Fonte do Cervo (1.450 m.), curiosas surgencias de aguas
ferruginosas, de color rojo, y aguas calizas, de color blanco. Nos acercaremos hasta el Miradoiro de Pulin,
para poder contemplas unas magníficas vistas del profundo valle del Río Lor. Regresaremos al Alto do
Couto (1.392 m.), donde estará esperándonos nuestro autocar, para ir a comer a Seoane de Caurel.

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.

Martes, día 6.- Iremos caminando hasta el cercano pueblo de Froxán, uno de los más bonitos y
mejor cuidado del Caurel, para participar en la Fiesta de la Pisa de la Castaña, tradicional método para
elaborar la castaña pilonga, y en la que no podrá faltar la gaita y el tamboril, y la posibilidad de degustar el
sabroso Pulpo da Feira. Por las tarde en Vilamor vamos a aprender a elaborar y cocinar la riquísima
empanada de acelgas.

Miércoles, día 7.- Desde Seoane do Caurel, vamos a realizar una preciosa ruta siguiendo las aguas
del Río Pequeno. Pasando por la aldea de OMazo y entre castaños centenarios, abedules, fresnos y servales,
llegaremos hasta el pueblo de Paderne, con el Río Pequeno siempre a nuestro lado. Un buen camino nos
conducirá hastaMercurín, desde donde nos acercaremos a visitar el Castro de Brigo, con magníficas vistas
de su idílico entorno. En Mercurín nos estará esperando nuestro autocar, para bajar a la Ferrería Vella,
desde donde nos dirigiremos de nuevo a Vilamor do Caurel, para disfrutar de nuevo de una suculenta cena,
elaborada con cariño y productos de la tierra.

Jueves, 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, Faro, 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 una noche, en régimen de media pensión y en habitaciones dobles, en el Parador de
Monforte de Lemos (****).
* 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: 695 euros
Suplemento en habitación individual: 200 euros.

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 18 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Recorridos por pistas,
caminos y sendas. Para realizar la reserva se deberán abonar 95 euros. La totalidad del precio del viaje se
deberá abonar antes delMartes, 15 de Noviembre, fecha en que se cerrará la excursión si es que se hubieran
completado todas las plazas previstas. 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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