
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Del 25 al 26 de Septiembre 

Día 25 de Septiembre, Sábado.  MADRID - GUADARRAMA – PONFERRADA 

Salida desde nuestros puntos de origen, con dirección a Ponferrada. Breve parada en ruta.  
A nuestra llegada, visitaremos con guía oficial el Castillo de los Templarios (entrada 
incluida). Cuando en 1178 Ponferrada pasa a depender de la Orden del Temple por donación 
de los reyes leoneses, los templarios se encuentran una pequeña fortaleza que fue en su origen 

castro y posteriormente ciudadela romana. Las reformas y añadidos van desde la primera 
cerca de la planta cuadrada de principios del siglo XII, hasta las últimas zonas construidas a 
finales del siglo XV y principios del XVI. Posteriores incorporaciones, como las caballerizas en 
1848, y las numerosas reformas llevadas a cabo desde principios del siglo XX, han contribuido 
a la complejidad del conjunto, tal y como lo conocemos hoy en día. Los escudos y blasones de 

quienes lo ocuparon y contribuyeron en su construcción, son prueba de sus diferentes etapas. 
Los templarios la amplían y mejoran como defensa del Camino de Santiago, estando acabada 

en 1282. 
Llegada al hotel El Castillo 3*(céntrico) y distribución de las habitaciones.  
ALMUERZO INCLUIDO.  
Por la tarde, y con nuestro guía oficial, recorreremos las calles de esta localidad, descubriendo 
sus monumentos como la Basílica de la Encina, La Calle del Reloj y su torre (levantada 
sobre una de las puertas de la antigua muralla), que da paso a la Plaza del Ayuntamiento, 
presidida por la fachada de la Casa Consistorial. Así mismo, y durante el paseo, el Museo de 

la Radio (entrada incluida). A través de su extraordinaria colección (200 aparatos), el 
visitante puede conocer la evolución técnica y estética de estos aparatos, desde los primeros 
receptores de galena hasta los pequeños transistores de la década de los setenta o la radio 
digital de última generación. 
Después de la visita tiempo libre para pasear y descubrir esta bella localidad. 
CENA (incluida) y alojamiento. 
 

Día 26 de Septiembre, domingo PONFERRADA – LAS MÉDULAS – CASTRILLO 

DE LOS POLVAZARES - GUADARRAMA - MADRID.  
 
Desayuno y salida para visitar Las Médulas.  Situadas en El Bierzo, al noroeste de los Montes 
Aquilanos y al lado del Valle del río Sil. Las Médulas son un impresionante entorno paisajístico 
español formado como resultado de las explotaciones auríferas romanas. Considerada la mayor 

mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano, el trabajo de ingeniería que se realizó 
para extraer el oro alteró considerablemente el medio ambiente de la zona, dando como 
resultado un inusual paisaje de arenas rojizas cubierto de castaños y robles. Luego con un 
guia oficial, realizaremos una visita al Circo de las Valiñas, dentro del entorno paisajístico 
de Las Médulas. 
La visita guiada nos llevará a uno de los últimos frentes de explotación donde los romanos 
abandonaron la mina y donde se encuentran las galerías, la Cuevona y la Encantada. El 

recorrido transcurre realmente por el interior de la mina, pero al ser una explotación a cielo 
abierto, es un paseo entre un laberinto de picuezos rojos y castaños centenarios. La guía que 
nos acompañará, nos ayudará a interpretar el paraje, dándole sentido a todos los restos que 
han quedado (tipo de yacimiento, infraestructura hidráulica, mano de obra, etc). Tenemos que 
tener presente que es un Paisaje Cultural, que ha cambiado como consecuencia de un proceso 

histórico, no de un proceso natural.  

Después de la visita nos dirigiremos a través de la Cruz de Fierro, un crucero que se haya en 
el punto más alto del Camino de Santiago Francés, a Castrillo de los Polvazares. 
ALMUERZO INCLUIDO en restaurante local con Cocido Maragato. 

Posteriormente regreso hacia Guadarrama Y Madrid, y   

 

*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS *** 
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  PRECIOS Y NORMAS 
 

• PRECIO POR PERSONA 

179.-€ por persona en habitación doble 

Suplemento habitación individual 25.-€ por persona y estancia 

(Sujetas a disponibilidad) 

 

 

• HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA:  

 

• Madrid1: C/ Doctor Esquerdo, 43    Presentación:  06:40 Salida: 06:45 

• Madrid2: Avda. de Filipinas 7 (parada Bus)  Presentación:  06:45 Salida: 06:50 

• Guadarrama: Plaza del Ayuntamiento    Presentación:  07:40 Salida: 07:45 

 

• EL PRECIO INCLUYE 

o Autocar confortable y guía acompañante desde origen para todo el recorrido. 

o Guías locales oficiales según programa. 

o Alojamiento en el Hotel El Castillo 3* en centro de Ponferrada. 

o Pensión completa con agua y vino en hotel.  

o Comida domingo 26 en Cuca La Vaina en Castrillo de los Polvazares. (Cocido Maragato) 

o Primer servicio almuerzo y último servicio almuerzo. 

o Excursiones y entradas detalladas en el itinerario. 

o Auriculares personales para todo el recorrido 

o Seguro de asistencia COVID e I.V.A. 

 

• EL PRECIO NO INCLUYE 

o Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa 

o Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS, 

 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condiciones 

climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las diversas Comunidades 

Autónomas que impidan su correcto desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS      

                                                   VIAJES ESPINDEL      CICMA 2016m 
 

C/ LA CALZADA 24   GUADARRAMA          central@viajesespindel.com 

     TELÉFONO: 91 854 28 88 

 

C/ ANTONIO TOLEDANO 32       MADRID           madrid@viajesespindel.com 

     TELÉFONO: 91 725 15 97 
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