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INTRODUCCIÓN

Ángel Oscar Macía Torres
Presidente de COCEMFE LEÓN

7Introducción

Con la realización de esta guía queremos mostrar el entorno del municipio de 
Ponferrada y la ciudad en sí desde el punto de vista de la accesibilidad así como 
los recursos de los que dispone una Persona con Discapacidad Física u Orgánica 
para visitarlo.

Es una guía fundamentalmente práctica donde se puede encontrar información 
relacionada con transportes, lugares de interés, establecimientos y beneficios 
por la condición de discapacidad que puedan tener las personas, destacando la 
riqueza cultural, paisajística y gastronómica de la zona.

La ocupación del Ocio y el Tiempo libre es un programa desarrollado en COCEMFE 
LEÓN desde sus inicios, a través del cual a lo largo de todo el año se programan 
distintas actividades encaminadas al conocimiento de espacios naturales, 
culturales, etc… facilitando los apoyos necesarios para que todas las personas 
puedan acceder de un modo igualitario.  Tenemos previsto así, ampliar la presente 
edición con el diseño de rutas y excursiones accesibles para nuestro colectivo y 
para toda la población en general ya que la accesibilidad es un beneficio para toda 
la sociedad en su conjunto.
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SOBRE COCEMFE LEÓN

ACCU
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 

León. 

FINALIDAD: Contribuir a la ayuda moral y física de todas 
las personas afectadas de enfermedades inflamatorias 
intestinales, así como al estímulo del estudio sobre su 
causa y tratamiento.

ADEBI
Asociación de Diabétic@s del Bierzo.

FINALIDAD: Proporcionar la necesaria información 
diabetológica a sus personas asociadas y a las personas 
enfermas diabéticas en general, así como a la población 
del Bierzo. Estudiar, informar, asesorar, etcétera. Prevenir 
y proteger a la infancia y la juventud diabética. Defender la 
plena integración de las personas diabéticas en la sociedad.

A.B.A.C.E.S.
Asociación Berciana de Ayuda contra las Enfermedades de 

la Sangre. 

FINALIDAD: Contribuir al soporte físico, psíquico y social 
de las personas afectadas e impulsar la lucha contra las 
hemopa-tías malignas, mediante el desarrollo de las 
actividades y los recursos necesarios para ello, apoyando 
a las familias y pacientes de enfermedades de la sangre.

La Federación de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de León 
(COCEMFE LEÓN)  está formada por 13 entidades epartidas por la provincia 
leonesa.

Es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro confederada a 
nivel regional en COCEMFE CASTILLA Y LÉON. A nivel nacional se integra 
en COCEMFE que agrupa a 1.600 organizaciones de todo el territorio español, 
siendo la entidad más representativa del sector de la Discapacidad.
Las entidades asociadas son las siguientes:
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AFFI
Asociación de afectados/as de fatiga crónica y/o fibromial-

bia.

FINALIDAD: Dar a conocer, informar y sensibilizar a la 
sociedad sobre fibromialgia y fatiga crónica, creando un 
espacio donde las personas asociadas y sus familiares 
puedan ex-presar sus dificultades tanto en temas sociales, 
laborales, psicológicos, etc., derivados de la enfermedad…

ALEFAS
AsociaciónlLeonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia 

Crónica.

FINALIDAD: Impulsar la lucha contra el reumatismo y el 
cansancio crónico llamados fibromialgia y fatiga crónica. 
Apoyar física, psíquica y socialmente a personas afectadas 
por estas enfermedades. Facilitar información a pacientes y 
a familiares. Promover proyectos de autoayuda.

ALCER
Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales.

FINALIDAD: Propiciar medidas tendentes a una mejora 
de la calidad de vida de las personas enfermas de riñón 
a través de una atención integral en las áreas sanitaria, 
psicosocial y laboral. Favorecer la prevención y lucha 
contra las enfermedades renales. 

AMBI
Asociación de Personas con Discapacidad Física  del Bierzo.

FINALIDAD: Favorecer el desarrollo bio-psico-social de las personas 
con discapacidad física del Bierzo y de sus familias, a través de una 
atención integral, personalizada y de calidad.

ALELYSA
Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfólipido

FINALIDAD: Representación y defensa de los intereses 
de las per-sonas con discapacidad afectadas de lupus 
y síndrome antifosfolípido, y sus familias dentro de la 
provincia de León…
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ASORBIER
Asociación de Personas Sordas de la comarca del Bierzo.

FINALIDAD: Mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familiares. 
Representar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y 
mantener contacto con otras organizaciones y entidades.

AMIGOS SIN BARRERAS
FINALIDAD: Promover la inserción social y cultural de las 
personas con discapacidad física.

PARKINSON  LEÓN
FINALIDAD: Mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familiares. 
Representar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y 
mantener contacto con otras organizaciones y entidades.

MABE
Minusválidos asociados de Bembibre.

FINALIDAD: Promover y realizar las actuaciones dirigidas 
a la integración social, cultural y laboral de las personas 
discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales.

PARKINSON  BABIA- LACIANA
Asociación de Afectados  y Familiares de Enfermos de 

Parkinson en las Zonas de Babia y Laciana.

FINALIDAD Mejorar la calidad de vida de pacientes y 
familiares e informarlos y orientarlos, así como a la población 
en general. Facilitar la conexión entre personas afectadas. 
Representar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y 
colaborar con otras organizaciones y entidades.
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Inclusión en la comunidad, el servicio promueve Igualdad de Oportunidades y 
medidas de acción  positiva.
Respeto a la dignidad y a los derechos de las personas
Solidaridad, ayuda mutua y cooperación
Universalidad, atiende a todas las personas con discapacidad física u orgánica y 
sus familias

COCEMFE LEÓN,  ha venido desarrollando diferentes actividades relacionadas 
con la ocupación del ocio y del tiempo libre entre sus personas socias a través de 
las entidades que integran la Federación desde sus comienzos.

Estas actividades conforman un amplio abanico de oferta cultural y lúdica que 
ofrece destinos variados a lo largo de toda la provincia y zonas limítrofes, abiertas 
a la población en general y en especial a las personas con discapacidad física 
u orgánica y sus familias y/o sus cuidadores. Así mismo, las entidades miembro 
de COCEMFE LEÓN desarrollan también sus programas de ocio y tiempo libre 
destinados a sus personas asociadas, abiertas a la participación de todas aquellas 
personas que quieran disfrutar de la experiencia de compartir y descubrir nuevos 
lugares.

VALORES DEL OCIO INCLUSIVO EN COCEMFE LEÓN
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 Objetivos

El año 2017 se ha proclamado por parte de las Naciones Unidas como el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el desarrollo. Esta decisión concuerda 
con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, entre ellos el de “promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos”.

Asimismo, el 27 de septiembre de 2016 se celebró el Día del Turismo, dedicado en 
el año 2016 al Turismo Accesible, con el lema “Turismo para Todos – Promover la 
Accesibilidad Universal”, con el reto de reconocer la necesidad de la accesibilidad 
en el turismo y dar cabida a todas las personas en los destinos turísticos.

La inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad es una 
obligación recogida en la legislación española. En el turismo también se debe 
considerar, ya que estas personas tienen derecho al ocio y al disfrute de su tiempo 
de vacaciones en las mismas condiciones que el resto de la población.

El turismo accesible es la solución para que este derecho sea real.
La falta de accesibilidad en los recursos turísticos es un obstáculo para alcanzar 
el objetivo del turismo para todos. Por tanto, al introducir el concepto de “turismo 
accesible” en los destinos se está contribuyendo a la igualdad de oportunidades 
de todas las personas. 

A lo largo de todo el municipio encontramos diversos elementos representativos 
para visitar como museos, construcciones religiosas y típicas de la zona, rutas, 
establecimientos hosteleros, etc… pero no todos ellos son accesibles para todas 
las personas con lo cual merman el derecho del disfrute del ocio y tiempo libre del 
que todos disponemos. 
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Objetivos

El transporte adaptado y los apoyos 
personales serán fundamentales para 
superar los obstáculos que se presentan 
en el terreno así como la adaptación de 
todos los espacios públicos. 

Mientras esto ocurre, seleccionamos 
aquellos lugares que presentan menos 
dificultades de acceso así como los 
medios necesarios para llegar a ellos, 
teniendo en cuenta la condición de 
discapacidad de las personas visitantes.

Pretendemos con esta guía, recomendar 
una serie de destinos y establecimientos 
que sirvan de orientación a la persona 
que quiera conocer nuestro municipio, 
sirviendo de apoyo en la búsqueda y 
utilización de los recursos turísticos 
existentes en la zona. 

Esperamos con ello favorecer la 
igualdad de oportunidades en el disfrute 
del ocio independientemente de sus 
capacidades.

Iconos que aparecen en la guia



2  FESTIVIDADES



2.1 FIESTAS DE LA ENCINA
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Fiestas

El Día de la Encina se celebra el 
8 de septiembre y da nombre a las fiestas 
de la ciudad de Ponferrada

Según la tradición, la imagen actual de la 
Virgen de la Encina la trajo Santo Toribio, 
cuando era arcediano, desde Jerusalén a 
Astorga en el año 442. 

Estuvo en la capital de la diócesis hasta 
las invasiones sarracenas, cuando en 
el siglo VIII por miedo a que cayera en 
manos de los infieles la ocultaron en 
una encina del bosque berciano, donde 
permanecería varios siglos hasta que, 
a finales del siglo XII, unos hombres 
que estaban cortando madera para la 
construcción de la fortaleza templaria de 
Ponferrada la encontraron al talar uno 
de los árboles. Y allí, en el mismo lugar, 
le construyeron un templo que pusieron 
bajo su devoción, convirtiéndose desde 
entonces en la patrona de la villa.

 En el año 1908 se nombre a la Virgen de 
la Encina de Ponferrada, patrona de toda 
la comarca.
En una ceremonia religiosa celebrada 
el 8 de septiembre de 1908 en la que 
participaron miles de bercianos fue 
coronada la Virgen de la Encina como 
patrona de todo El Bierzo.

Talla de la Virgen de la Encina, 
en la Basílica erigida con su 
advocación en Ponferrada

Venerada en Iglesia católica

Templo:  Basílica de La 
Encina

Festividad 8 de septiembre

Patrona de El Bierzo 

Ponferrada (España)

Fecha de la imagen siglo XVI



2.2 CIMA. CIUDAD MÁGICA
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Fiestas

Durante la celebración de la Fiesta de la 
Encina, los niños y las niñas tienen en CIMA 
Cuidad Mágica, en el Parque del Temple de 
Ponferrada, multitud de talleres y actividades 
lúdicas en las que participan activamente. 

Existe una carpa en las instalaciones del 
parque donde las familias con niños/as 
con discapacidad pueden acudir, desde allí 
personas voluntarias les acompañarán para 
participar en las actividades en igualdad de 
condiciones que el resto de la población 
infantil, se denomina CIMA INTEGRA y 
el voluntariado lo comportan diversas 
asociaciones del municipio de Ponferrada, 
entre ellas AMBI, una de las entidades 
miembro de COCEMFE LEÓN.

Personas Voluntarias en el servicio CIMA INTEGRA
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Fiestas

PARQUE DEL TEMPLE

Parque del Temple      

Extensión: 131.012 m2

Dirección: Avda. de Portugal, 24400 Ponferrada, León, León

Actividades:

Instalación de Juegos Infantiles y Área Biosaludable

Pistas de Petanca - Circuito de Gimnasia

Pista Polideportiva - Kiosco de Música

Área canina - Circuito de Karts

Especies:

Pinos, mimosas, castaños y tilos.



2.3 SEMANA SANTA
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Fiestas

  Declarada de Interés Turístico Nacional. 
En 1400 existe constancia de la creación de la cofradía de los Palmeros, hoy 
desaparecida, y de la de Vera Cruz que se unió con la Orden Tercera en la Ermita 
de San Antonio del Campo. 
En la primera década del siglo XVII nacería, en la Capilla del Carmen, la Hermandad 
de Jesús Nazareno.

Más tarde, al amparo de la Parroquia de San Pedro, tendría lugar el nacimiento 
de la Cofradía de Jesús del Silencio (1944) ligada a una procesión multitudinaria 
y silenciosa que discurre el Miércoles Santo, la Cofradía de Santiago (1990) de la 
parroquia de Flores del Sil y la Hermandad de Cristo de la Redención y Ntra. Sra. 
del Carmen (2010) de la parroquia de Jesús Redentor del barrio de La Placa.
Más información: Museo de las Cofradías.



2.4 OTRAS FIESTAS
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Fiestas



3  EL MUNICIPIO
DE PONFERRADA



Ponferrada es un municipio y ciudad de España, capital de la comarca del Bierzo 
EN la Provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León. 

Está situada en la confluencia de los ríos Sil y Boeza. Tiene una población de más 
de 65 000 habitantes, siendo la segunda ciudad en importancia de la provincia con 
un área metropolitana de 90 892 habitantes.

Para que un municipio sea accesible, tiene que garantizar que toda la ciudadanía 
pueda acceder, utilizar y disfrutar de los recursos y servicios que le rodean, de una 
forma autónoma, segura y normalizada.

La accesibilidad es una cuestión transversal que abarca a todas las áreas de 
desarrollo de la vida cotidiana de las personas.

Un municipio es accesible cuando todos los elementos que interactúan lo son: 
entorno urbano, infraestructuras, transportes, productos y servicios ofrecidos, 
etc… cuando uno de ellos no es accesible, deja de favorecer que las personas 
desarrollen sus derechos en igualdad de condiciones.

3.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO
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Municipio de Ponferrada



Localidades del municipio de Ponferrada:

ENTIDADES LOCALES MENORES: 

Bouzas (CP: 24414)    Columbrianos (CP: 24490)

Dehesas (CP: 24390)    Fuentesnuevas (CP: 24411)

Montes de Valdueza (CP: 24415)   Otero (CP: 24415)

Peñalba de Santiago (CP: 24415)   Rimor (CP: 24448) 

San Adrián de Valdueza    San Andrés de Montejos (CP: 24491)

San Clemente de Valdueza (CP: 24415)   San Cristóbal de Valdueza (CP: 
24415)

San Esteban de Valdueza (CP: 24415)   San Lorenzo (CP: 24415)

Santo Tomás de las Ollas (CP: 24416)   Toral de Merayo (CP: 24448)

Valdefrancos (CP: 24415)   Villanueva de Valdueza (CP: 24415)

ENTIDADES SINGULARES

Bárcena del Bierzo (CP: 24491)   Campo (CP: 24414)

Carracedo de Compludo (CP: 24414)   Compludo (CP: 24414)

Compostilla (CP: 24404)   Cuatrovientos (CP: 24404)

Espinoso de Compludo (CP: 24414)   Flores del Sil (CP: 24403) 

Lombillo de los Barrios (CP: 24414)    Manzanedo de Valdueza (CP: 24415)

La Placa (CP: 24403)   Ozuela (CP: 24415)

Palacios de Compludo (CP: 24415)   Salas de los Barrios (CP: 24414)

Valdecañada (CP: 24415)   Villar de los Barrios (CP: 24414)

COCEMFE LEÓN
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Municipio de Ponferrada



3.2 BREVE RECORRIDO HISTÓRICO
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Municipio de Ponferrada

 A continuación vamos a realizar un breve recorrido histórico por el municipio 
de Ponferrada, ya que los lugares de interés para visitar que se describen en la 
guía parten de su importante reconocimiento cultural, histórico y del patrimonio.

El origen de la ciudad de Ponferrada se sitúa en una elevación rocosa, en 
la confluencia del río Boeza con el Sil. Un lugar estratégico de fácil defensa. 
Posteriormente se convirtió en un pequeño poblado romano, destruido por el rey 
Teodorico en el año 456. La presencia visigoda fue importante ya que esta parte 
del Bierzo y sobre todo el cercano Valle del Silencio se convirtieron en lugares 
donde se retiraban los eremitas. Por el gran número de monasterios a esta zona 
se le conocía como la Tebaida Berciana.

Ponferrada empezó a ser un núcleo estable e importante a raíz del descubrimiento 
en Santiago de Compostela del cuerpo del Apóstol Santiago. Corría el siglo IX y 
empezó lo que hoy se conoce como el Camino de Santiago.

El camino jacobeo fue fundamental para Ponferrada y el Bierzo. La construcción 
de un puente (siglo XI) sobre el río Sil para que los peregrinos pudieran cruzar el 
río, dio lugar al nombre de la población: Pons Ferrata (puente de hierro).

Otro hecho que marcará para siempre a Ponferrada es la llegada de la Orden 
del Temple, en 1178, a la ciudad para proteger a los caminantes que se dirigen 
a Santiago. Numerosos son los castillos que poseen en El Bierzo. Estuvieron 
hasta el año 1312. Entre otras muchas cosas nos dejaron el Castillo. Por eso a 
Ponferrada se la conoce como: LA CIUDAD DE LOS TEMPLARIOS.

Castillo de Ponferrada. RehabilitadoBasílica de la Encina
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Municipio de Ponferrada

El título de ciudad lo consiguió 
en el año 1908, tenía unos 
3.000 habitantes dedicados a 
la agricultura y el comercio.

La llegada del ferrocarril tuvo 
lugar en 1882. Pero fue a 
mediados del siglo XX con la 
masiva producción de carbón 
y de energía eléctrica en el 
Bierzo, cuando la ciudad se 
convirtió en lo que hoy es, un 
verdadero centro comercial, 
administrativo, judicial e 
industrial del Bierzo. 

En los últimos años a toda 
esta actividad económica se 
se han unido la agricultura y 
los servicios pero ha bajado la 
actividad de la extracción de 
carbón.

Puente sobre el rio Sil. Ponferrada

Puente sobre el rio Boeza. Ponferrada
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Municipio de Ponferrada

Si Ponferrada en el siglo XX se 
convirtió en una ciudad industrial 
gracias a la energía que genera el 
carbón, en los inicios del siglo XXI 
se va a convertir en una ciudad 
turística gracias al Ene. Museo 
Nacional de la Energía.

OFICINA DE TURISMO

Dirección: Calle Gil y Carrasco, 
4, 24401 Ponferrada, León

Teléfono: 987 424236

de lunes a viernes: 09:00 a 
19:00 h.

Sábado: 10:00 a 19:00 h.

Domingo: 10:00 a 14:00 h.
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Dirección: Avd. Del Castillo, s/n. 
24400 – Ponferrada

Precio general 6€

Precio Reducido 4€

Horario: 10:00-14:00 y 16:00 a 19:00

El castillo fue construido en un montículo 
que domina la zona; se especula que 
con anterioridad pudo haber allí un 
castro celta, algo habitual en los castillos 
del Noroeste de España, si bien no se 
han hallado restos arqueológicos que 
lo confirmen. Sí que parece más claro 
que en el lugar hubo un fuerte romano, 
Interamnium Flavium, ocupado por los 
suevos tras las invasiones bárbaras y 
más tarde destruido por los visigodos. 
El núcleo de la villa de Ponferrada, en el 
siglo XII, estaría en el interior de ese viejo 
fuerte, rodeado por una sencilla muralla.

Ocho caballeros franceses y flamencos, interesados por el bienestar de los 
peregrinos que se dirigían a Tierra Santa, se unieron en 1118 para crear una Orden 
Caballeresca. Recibió el nombre de Pobres Caballeros de Cristo aunque, en poco 
tiempo, empezaron a ser conocidos como militia templi (soldados del templo), 
Caballeros del Temple o, simplemente, templarios. En menos de dos siglos se 
convirtieron en una fuerza hegemónica que dominó Europa, militar, económica y 
espiritualmente volcándose de forma especial en la Península Ibérica.
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Puntos de Interés

4.1 MONUMENTOS

CASTILLO TEMPLARIO DE
 PONFERRADA



La historia medieval española estuvo 
profundamente marcada por esta legión 
de paladines que fue viendo como con 
cada hazaña crecían su reconocimiento 
y dominios en forma de enclaves a lo 
largo y ancho de España.

Los templarios ayudaron a la reconquista 
de terrenos del reino de León, lo que 
hizo que se les legase la custodia de 
numerosas fortalezas y terrenos del 
Camino de Santiago, para la protección 
de los peregrinos. La fortaleza medio 
derruida de Ponferrada era un lugar 
idóneo como centro de operaciones.  

Los templarios se instalaron en el Reino 
de León en 1178, con Guido de Garda 
como Maestre provincial del Temple 
en Castilla y León. En 1185 ya eran 
señores de buena parte de Ponferrada, 
empezándose la fortificación en 1187. 
A esta primera muralla templaria 
pertenecen algunos trozos de los lienzos 
que aún hoy se conservan, hechos con 
cantos rodados, en la mitad septentrional 
del castillo y en su fachada del Sil.

En 1226 los templarios ya habían 
fortificado la villa de Ponferrada.
Durante el reinado de Fernando IV se 
produjo el juicio contra los templarios y, 
para evitar la confiscación de Ponferrada, 
el maestre del Temple, a la sazón Rodrigo 
Yánez, entregó la villa al infante don 
Felipe.

El edificio tiene planta cuadrada irregular 
y en él destaca, sobre todo, la entrada, 
que se realiza cruzando el foso sobre 
un puente levadizo y, más adelante, 
dos grandes torreones con almenas 
unidos por un arco. Sus doce torres 
originales reproducían las formas de las 
constelaciones.

COCEMFE LEÓN
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Puntos de Interés



Acceso:
El acceso al Castillo de los Templarios es peatonal. Existen aparcamientos 
públicos y privados a escasa distancia. 
No está permitido el acceso con vehículos al interior del conjunto fortificado, ni 
la entrada de animales. En el caso de los perros, pueden quedar atados al lado 
de la taquilla, siguiendo las instrucciones del personal de custodia y atención del 
monumento, bajo responsabilidad del propietario del animal.

Precio entradas:
El importe de la entrada incluye la visita por los recorridos señalizados del conjunto 
fortificado, la entrada al Palacio y la visita a la exposición “Templum Libri”.
Entrada general: 6 euros.
Entrada reducida: 4 euros, personas jubiladas entre otras circunstancias.
Gratuita: menores hasta 13 años. Todos los domingos del año la entrada será 
gratuita para los titulares de la Tarjeta Ciudadana de Ponferrada. Todos los 
miércoles del año la entrada será gratuita para todo el público.

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE 
LIBROS FACSIMILES, DE AUTOR Y 
OBRA GRÁFICA

 Templum Libri muestra la grandeza 
de los libros más bellos de la Historia, 
que hasta hace muy poco tiempo han 
permanecido ocultos y custodiados 
en colecciones privadas, bibliotecas, 
universidades, monasterios y museos.
La exposición “Templum Libri” se 
encuentra en dos salas del Palacio del 
Castillo de los Templarios, a las que se 
accede por la única entrada al conjunto 
fortificado, ubicada entre la Avenida del 
Castillo y la Calle de Gil y Carrasco.
Dirección: Castillo de los Templarios, 
Avd. Del Castillo, s/n. 24400 - Ponferrada
Dirección de correo-e: 
castillodelostemplarios@ponferrada.org
Tels. 669 462 629 - 987 402 244 (horario 
de atención telefónica en el horario de 
apertura del Castillo).
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Dirección: Plaza del Ayuntamiento,1

 24401 – Ponferrada

Teléfono: 987 446 600

Edificio Accesible. Ascensor

 CASA CONSISTORIAL

El edificio actual se construyó, casi en 
su totalidad, entre 1692 y 1705, según 
proyecto de Pedro de Arén. En su 
construcción trabajaron los maestros 
de cantería Domingo del Campo, Juan 
Vierna, Diego López, Santiago Gamallo, 
Lucas González de Pinas, Domingo 
García y Juan Centeno. 

Presenta una estructura central 
flanqueada por dos torres, que se 
rematan en una esbelta aguja al estilo 
Austria. La planta baja posee vanos 
recorridos por dintel y ciñen la puerta 
sendas columnas sobre plintos. La planta 
primera mantiene la correspondencia de 
líneas decorativas de la planta inferior, 
destacando la balconada corrida, sobre 
ménsulas, con barandilla de hierro. 

Las líneas de los cuerpos inferiores se 
trasmiten, a través de los pilares, hacia 
las dos torres donde lucen las armas 
de la ciudad y poseen también sendos 
balcones, sobre ménsulas, cerrados con 
barandilla. Corona la estructura central, 
entre las dos torres, un solemne hastial 
donde se ha grabado el blasón con los 
símbolos imperiales.

COCEMFE LEÓN
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 Ubicada sobre una de las 
puertas de la muralla medieval, 
única que se conserva, la Torre del 
Reloj se encuentra sobre el Arco 
de la Eras, en el acceso a la Calle 
del Reloj (junto al Ayuntamiento). 

De planta rectangular, consta 
de tres cuerpos construidos en 
mampostería de pizarra y canto 
rodado, excepto en esquinas y 
jambas, en las que se emplean 
sillares de granito. 

La Torre, construida antes de 1567 
constaba inicialmente de dos 
cuerpos, levantados sobre el arco 
de medio punto: el cuerpo inferior 
ostentaba el notable escudo de 
Felipe II y el superior el reloj. 

En 1693 se añadió el cuerpo que 
hoy aloja la campana, rematado 
con un esbelto chapitel. Se accede 
a ella por una escalera exterior 
desde la Calle Carnicerías.

TORRE DEL RELOJ
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 Las obras de este edificio, 
comenzaron hacia 1565, bajo la 
dirección del maestro Francisco 
Samper.

El edificio, hoy sede del Museo del 
Bierzo, fue en otro tiempo casa 
del corregidor, cárcel y lugar de 
reuniones para el Consistorio. 
Su fachada presenta portada con 
arco de medio punto, flanqueada por 
el escudo de armas de la ciudad y el 
del conde de Toreno.  En la planta 
primera se extienden cinco balcones 
sobre ménsulas y gola. Por encima 
se remata el cuerpo central con un 
hastial redondeado, y armas de 
Carlos V. 

El edificio, de planta casi cuadrada, 
se estructura en torno a un patio 
central, que albergaba, hasta su 
reciente restauración, el pozo. 
Sufrió en 1799 una importante 
remodelación y en 1995 ha sido 
restaurado por el arquitecto Andrés 
Lozano, con el fin de acondicionarlo 
como museo.

Dirección: C/ del Reloj s/n

 24401 – Ponferrada

Teléfono: 987 424 236

Abierto de Martes a Domingo

(Domingos tarde cerrado)

11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00

Entrada: 2,70 €

Entrada Reducidad.1,35€

REAL CÁRCEL- 
Museo del Bierzo

COCEMFE LEÓN
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MONASTERIO DE SAN PEDRO DE MONTES

Estilo: Hispano Visigodo

Dirección: Montes de Valdueza 

(Ponferrada). 24415 León.  

Teléfono: 619 077 982

Del 16 septiembre al 29 octubre:

Sábados, domingos y festivos: 11:00 – 
14:00 y 16:00 – 19:30 (invierno hasta 
las 18:00)

Del 21 mayo al 30 junio:

De miércoles a domingo: 11:00 – 14:00 
y 16:00 – 19:30

Tarifa:  General: 2 €    Grupos: 1,8 €

Observaciones: En otro horario: reser-
va previa.

  
 Fundado en el siglo VII por San Fructuoso y su discípulo Valerio, el 
Monasterio de Montes es abandonado a raíz de la invasión musulmana y 
reconstruido más tarde, en el año 895, por San Genadio.
La desamortización de Mendizábal lo dejó definitivamente vacío. 

En la actualidad la visita al monasterio supone un completo recorrido por 
diferentes estilos y épocas: el prerrománico, presente en algunos de los capiteles 
conservados; el románico de la torre; las ruinas del claustro y la fachada de la 
iglesia, del siglo XVIII. 

En las proximidades del pueblo se halla la Ermita de Santa Cruz, construida en 
el S. XVIII, que conserva algunos restos de la primera edificación, como relieves 
visigóticos y mozárabes del siglo X.
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-Herrería de Compludo

Dirección: Compludo

Distancia desde Ponferrada: 20 km

.
Se sitúa, geográficamente, en un valle profundo, a un kilómetro del pueblo de 
Compludo, dentro del Municipio de Ponferrada, a unos 23 Km de Ponferrada. Para 
poder ir desde Ponferrada, se debe transitar por el Camino de Santiago, pasando 
por los pueblos de Molinaseca, Riego de Ambrós  y  desviándose a la derecha a la 
entrada del pueblo del Acebo. Después de recorrer 5  sinuosos kilómetros antes 
de llegar al pueblo de Compludo aparecen los indicadores de la Herrería.  Se 
camina por un sendero unos minutos a la vera del río Meruelo.

Antes de llegar al pueblo de Compludo, vemos la señal que indica a la derecha el 
acceso a un aparcamiento para dejar el coche y donde han colocado dos baños 
portátiles.

Empezamos la ruta atravesando un pequeño puente de madera que cruza el río 
Meruelo. El camino que nos lleva hasta la Herrería es de menos de un kilómetro, 
por lo que no  hay ningún problema para hacerlo con niños.

A lo largo del camino nos vamos encontrando varios paneles explicativos 
indicándonos lo que estamos viendo, como por ejemplo qué es la estacada o 
chapacuña, el canal de riego para los prados de Los Solanos o el de la Herrería 
de Compludo.

La Herrería de Compludo fue declarada Monumento Histórico-Artístico en el año 
1968, como así lo demuestra un documento que tienen colgado en la herrería. 
Se asocia a la construcción del Monasterio de Compludo, fundado por San 
Fructuoso en el siglo VII. La Herrería de Compludo, en realidad era una ferrería, ya 
que aquí se fabricaban las estructuras de hierro necesarias para la construcción 
del Monasterio.

HERRERIA DE COMPLUDO

COCEMFE LEÓN
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Desde su creación en 1997, el Museo del Bierzo se encuentra ubicado en el 
antiguo Palacio Consistorial y Real Cárcel de Ponferrada, un notable edificio de la 
arquitectura civil de la ciudad construido entre 1565 y 1771 por provisión de Felipe 
II, cuyo escudo real corona la fachada principal.

Reformado entre los siglos XVIII Y XIX, albergó la prisión de la ciudad hasta 1968. 
En el edificio destacan sus dos patios: el interior con bellas columnas del siglo XVI 
y el exterior, con pozo y una higuera del siglo XVIII.

MUSEO DEL BIERZO
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MUSEO DE LA RADIO DE LUIS DEL OLMO

Dirección: C/ Gil y Carrasco, 7

 24401 – Ponferrada

Teléfono: 987 424 236

Abierto de Martes a Domingo

(Domingos tarde cerrado)

11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30

De octubre a abril de 16:00 a 19:00

Entrada: 2,70 €

Entrada Reducidad.1,35€

 El Museo de la Radio, que 
lleva el nombre del prestigioso 
periodista ponferradino Luis del 
Olmo, tiene su sede en la ‘Casa de los 
Escudos’ de Ponferrada, una casona 
solariega construida en el siglo XVIII 
por Francisco García de las Llanas, 
Regidor Perpetuo de Ponferrada.

De estilo barroco tardío y rococó, 
construida por Francisco García 
de las Llanas, regidor perpetuo de 
la villa de Ponferrada, caballero de 
la Orden de Alcántara y capitán del 
Regimiento de Milicias de León. Los 
blasones del exterior corresponden a 
su linaje, el de la izquierda a la familia 
de las Llanas y el derecho a la familia 
Benero Rebollín, familia materna.

El interior del museo fue rehabilitado 
en la década de los noventa y 
habilitado como museo, bajo proyecto 
museológico es obra de Jesús 
Álvarez Courel, en el año 2002-2003.

El museo está compuesto por una 
colección de 200 receptores de radio 
de Luis del Olmo, siendo una de las 
más completas de España.

El objetivo del museo es dar a conocer 
la evolución técnica y estética de los 
receptores, y conocer la historia de 
la radio en España, con históricas 
audiciones de RNE, SER, COPE y 
Onda Cero entre otras

COCEMFE LEÓN

39

[Patrimonio Libre de Barreras]

Puntos de Interés



MUSEO DEL FERROCARIL

Dirección: C/ Vía Nueva, 7

 24402 – Ponferrada

Teléfono: 987 403 515

Abierto de Martes a Domingo

(Domingos tarde cerrado)

10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

Entrada: 2,70 €

Entrada Reducidad.1,35€

 El Museo del Ferrocarril de 
Ponferrada se encuentra en la antigua 
estación de ferrocarril de vía estrecha 
Ponferrada-Villablino.
 

La visita al Museo es un recorrido por la 
historia de la empresa Minero Siderúrgica 
de Ponferrada y tributo a la memoria 
y reconocimiento a los centenares de 
hombres y mujeres que trabajaron 
esforzadamente en la extracción y 
transporte de hierro y carbón durante el 
siglo XX en el Bierzo y Laciana.

En el Museo, el espacio Estación Arte, 
dedicado a talleres artísticos, muestra 
las creaciones de los artistas plásticos 
de Ponferrada y el Bierzo.
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Dirección: Avd. de la Libertad, 46

24402 – Ponferrada

Teléfono: 987 400 800

Abierto Findes de semana y festivos

Visitas Guiadas y actividades

10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

Entrada: €

Entrada Reducida 3 € y grattuita para  
menores de 7 años y personas con dis-
capacidad.

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía 
es el espacio de ocio divulgativo 
y cultural en Ponferrada en el que 
aprender, divertirse y donde la energía 
es siempre protagonista. 

Situado en la antigua central térmica 
de la Minero Siderúrgica de Ponferrada 
(MSP), el Museo es además un espacio 
de encuentro y participación en el que 
se ofrece una variada programación 
de actividades para todos los públicos.

Inaugurado como museo el 14 de 
julio de 2011, actualmente su gestión 
se canaliza a través de la Fundación 
Ciudad de la Energía (CIUDEN), 
entidad creada en 2006.

LA FÁBRICA DE LA LUZ - MUSEO DE LA ENERGÍA
COCEMFE LEÓN
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La restauración de la instalación que conserva los elementos originales de la 
central ha sido reconocida con el Premio a la Conservación del Patrimonio Cultural 
otorgado por la Unión Europea y Europa Nostra en 2012. 

Además La Fábrica de Luz. Museo de la Energía ha sido nominada al mejor museo 
europeo del año 2015 en los premios EMYA (European Museum of the Year Award) 
y en 2018 ha sido acreedor de nuevo del Certificado de Excelencia de TripAdvisor 
otorgado por los visitantes y conseguido por cuarto año consecutivo.
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Dirección: Antigua Iglesia de San  
Antonio 24401 – Ponferrada

Teléfono: 637125980

Abierto Findes de semana y festivos

De martes a sábado (lunes cerrado):

De 11:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 
19:00 horas

Domingos de 12:00 a 14:00 horas.

Entrada: €

El Museo de las Cofradías, 
pretende mostrar la Pasión vivida 
y revivida durante los últimos 
cinco siglos por la población de 
Ponferrada. 

Las primeras noticias 
documentales de la celebración de 
la Semana Santa en las calles de 
Ponferrada no llegan hasta finales 
del siglo XV y de la mano de dos 
cofradías hoy desaparecidas, una 
de Palmeros y otra de la Vera Cruz, 
a la que debemos los orígenes de 
este templo.

MUSEO DE LAS COFRADÍAS

COCEMFE LEÓN
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MUSEO DE LA RADIO LUIS DEL OLMO

Dirección: C/ Gil y Carrasco, 7

 24401 – Ponferrada

Teléfono: 

Abierto de Martes a Sábados

De octubre a abril

10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

De mayo a septiembre

10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:30

Entrada: 2,70 €

Entrada Reducidad.1,35€

 El Museo de la Radio, que 
lleva el nombre del prestigioso 
periodista ponferradino Luis del Olmo, 
tiene su sede en la ‘Casa de los 
Escudos’ de Ponferrada, una casona 
solariega construida en el siglo XVIII 
por Francisco García de las Llanas, 
Regidor Perpetuo de Ponferrada.

De estilo barroco tardío y rococó, 
construida por Francisco García de 
las Llanas, regidor perpetuo de la villa 
de Ponferrada, caballero de la Orden 
de Alcántara y capitán del Regimiento 
de Milicias de León. Los blasones 
del exterior corresponden a su linaje, 
el de la izquierda a la familia de las 
Llanas y el derecho a la familia Benero 
Rebollín, familia materna.
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El interior del museo fue rehabilitado en la década de los noventa y habilitado 
como museo, bajo proyecto museológico es obra de Jesús Álvarez Courel, en el 
año 2002-2003.

El museo está compuesto por una colección de 200 receptores de radio de Luis del 
Olmo, siendo una de las más completas de España.

El objetivo del museo es dar a conocer la evolución técnica y estética de los 
receptores, y conocer la historia de la radio en España, con históricas audiciones 
de RNE, SER, COPE y Onda Cero entre otras

Dirección: Antigua Iglesia de San  
Antonio 24401 – Ponferrada

Teléfono: 637125980

Abierto Findes de semana y festivos

De martes a sábado (lunes cerrado):

De 11:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 
19:00 horas

Domingos de 12:00 a 14:00 horas.

Entrada: €

El Museo de las Cofradías, 
pretende mostrar la Pasión vivida 
y revivida durante los últimos 
cinco siglos por la población de 
Ponferrada. 

Las primeras noticias 
documentales de la celebración de 
la Semana Santa en las calles de 
Ponferrada no llegan hasta finales 
del siglo XV y de la mano de dos 
cofradías hoy desaparecidas, una 
de Palmeros y otra de la Vera Cruz, 
a la que debemos los orígenes de 
este templo.

MUSEO DE LAS COFRADÍAS

COCEMFE LEÓN
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TEATRO MUNICIPAL BERGIDUM

Dirección: Calle Ancha, 15, 24401 
Ponferrada, León

Teléfono: 987 429774

Acceso compañías teatrales:

Calle Once Mil Vírgenes

(Parte posterior del edificio)

24401 Ponferrada (León)

 Inaugurado en 1946, fue 
rehabilitado en 1996 como Teatro 
Público de propiedad municipal.
 La temporada arranca en septiembre 
y se cierra en junio, con una 
programación permanente de teatro, 
música y danza, con la presencia da 
las más prestigiosas compañías y 
grupos de todo el país. Forma parte 
de la Red de Teatro de Castilla y León 
y de la Red Nacional de Teatros.

En Otoño el Teatro organizó la Muestra 
“Ponferrada en Danza”, en Navidad la 
“Muestra de Teatro Infantil” y en mayo 
organizará el Festival Internacional de 
Guitarra “Ciudad de Ponferrada”.
Venta de localidades: 
* Venta telefónica: 902 504 500 (Lunes 
a sábado de 8 a 22 h.)

* Venta on-line: www.servinova.com
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Las Puentes de Mal Paso, así es como se denomina a los dos puentes de piedra, 
construidos en la senda que une los pueblos de Riego de Ambrós y Molinaseca, 
por donde transcurría antaño el Camino de Santiago.

Los Puentes o Las Puentes, como se decía antiguamente y aún se dice en gallego, 
están sobre dos arroyos distintos que convergen más adelante para formar el río 
Meruelo. A los puentes se les atribuye un origen romano. Han sido recientemente 
rehabilitados para que el caminante tenga total seguridad para caminar por ellos. 

LAS PUENTES DEL MALPASO

4.3 RUTAS

COCEMFE LEÓN

47

[Patrimonio Libre de Barreras]

Puntos de Interés



Coordenadas GPS:

Salida (Molinaseca): 4710320-702100

Salida (Lombillo): 470320-702100

Llegada (Molinaseca): 4712082 – 
703837

DIFICULTAD: Media DURACIÓN: 2 
horas DISTANCIA: 2,5 km

RECORRIDO: a pie DESNIVEL: 295 
mts

Se cree que su origen data de la Edad Media, y que fueron levantados para facilitar 
el paso a los peregrinos en su caminar hacia tierras compostelanas... 

Por otra parte, durante la guerra civil, toda esta zona fue refugio de “maquis”, y 
según cuentan los relatos, fue en uno de estos puentes donde asesinaron a traición 
a uno de los guerrilleros más importantes de la lucha antifranquista: Manuel Girón 
Bazán, todo un mito para los habitantes de esta comarca.

Primer puente: La Puente Pequeña, construida sobre el arroyo del río Meruelo
Segundo puente: La Puente Grande, a 1 km del primero. Se puede seguir subiendo 
hasta Riego de Ambrós o dar la vuelta y volver a Molinaseca

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3826781

 

48

[Ponferrada Accesible]COCEMFE LEÓN

Puntos de Interés



VALLE DEL SILENCIO - MONTES AQUILIANOS

Ruta Montes Aquilianos 66 km

Primera Etapa: Montes de Valdueza.

Segunda Etapa: Montes de Valdueza - 
Peñalba - Ferradillo.

Tercera Etapa: Ferradillo - Ponferrada.

Peñalba de Santiago, catalogado Bien 
de Interés Cultural con categoría de 
Conjunto Etnológico. 

Este pueblo de 21 habitantes y a tan 
solo 20 kilómetros de Ponferrada reúne 
un conjunto arquitectónico típico del 
lugar, de casas de piedra y madera 
cubiertas de techos de pizarra, en 
torno a la iglesia mozárabe declarada 
Monumento Nacional en 1931.

 Los montes Aquilanos son una formación montañosa enmarcada en la 
unidad de los montes de León situada al sur-sureste de la comarca de El Bierzo. 
Sirve de límite geográfico entre las comarcas tradicionales de Valdueza, Bierzo 
Bajo y La Cabrera.

Surcados por numerosos arroyos y riachuelos, destacan el río Cabrera en 
su vertiente sur, el río Oza en su vertiente norte y el río Compludo en su parte 
más oriental. Es la zona recorrida por este río donde mejor se conserva las 
características de estos montes y de los valles que forman.

Estos ríos han permitido la formación de bosques de ribera, junto con una gran 
masa arbórea de robledales, encinares, castaños y reboñales, los cuales han dado 
cobijo a una importante comunidad faunística, entre la que destacan el águila real, 
el lobo, la nutria y el desmán.

COCEMFE LEÓN
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Un recorrido casi inédito por Los Barrios de Salas (Salas, Lombillo y Villar), una 
de las localidades más ricas en patrimonio e historia de la comarca berciana y de 
la provincia de León donde se levantan, en tan sólo 3,5 kms, cinco templos de 
indudable valor artístico.

La ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, la iglesia de San Martín, la 
capilla de la Visitación, la ermita del Santo Cristo de la Veracruz y iglesia de Santa 
Columba de Villar son los templos que guiarán el recorrido de tres kilómetros.
 
Además conoceremos sus rincones, plazas y plazoletas y, sobre todo, sus 
grandes casonas y palacios blasonados construidos entre el siglo XVI y XIX, 
bellos ejemplos de arquitectura civil que nos abrirán sus puertas de par en par 
para asomarnos a sus salones y antiguas bodegas testimonio aún del esplendor 
de este pueblo, que antaño fue referente nacional gracias a sus excelentes vinos 
mencía.

Un enclave rodeado de viñas, frutales y sotos de castaño y un patrimonio 
arquitectónico y paisajístico que hacen de Los Barrios de Salas un nuevo destino 
turístico recientemente declarado Bien de Interés Cultural.

RUTA DE LAS CINCO IGLESIAS
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Al noroeste de los Montes Aquilanos y junto al valle del río Sil, se encuentran Las 
Médulas, fantástico paisaje resultado de las explotaciones auríferas romanas, y 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Intermédulas

Es la red de transporte colectivo entre puntos de interés dentro del Espacio 
Cultural y Natural Las Médulas. Funciona en días de gran afluencia de visitantes 
restringiendo el tránsito de vehículos particulares hacia determinadas zonas, 
según el calendario previsto.
 

www.espaciolasmedulas.es

Se debe adquirir un billete (pulsera) en las taquillas habilitadas por la organización. 
Permite viajar en autobús en las cuatro líneas de la red de forma ilimitada a través 
de los distintos puntos de interés acondicionados para la visita del ECN Las 
Médulas. Puede combinarse con recorridos a pie o en bicicleta a través de la red 
de rutas y sendas temáticas.
Se permite el paso de residentes, autobuses, alojamientos y restauración, 
suministros, emergencias y otros autorizados, así como personas con movilidad 
reducida con tarjeta de estacionamiento

TÉLEFONO DE INFORMACIÓN - 987 40 35 92

LAS MÉDULAS

4.4 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

COCEMFE LEÓN
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CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE LAS MÉDULAS

987 420 708 / 619 258 355.
medulas@ccbierzo.com
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CASA DEL PARQUE DE LAS MÉDULAS

Se ofrece una visión general del 
Monumento Natural e información sobre 
sus posibilidades de visita y zonas de 
interés. 
Dispone de recursos audiovisuales, como 
imágenes de 360º de algunos de los 
lugares del espacio natural y material para 
la planificación de la visita.

AULA ARQUEOLÓGICA DE LAS MÉDULAS

La Casa del Parque y la Red de 
los Espacios Naturales de Casti-
lla y León (REN).

DIRECCION Y TELÉFONO

Calle de Abajo, s/n. Carucedo. 
24442 León.

Teléfono: 987 420 622

COCEMFE LEÓN
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MIRADOR DE ORELLÁN

AULA DE INTERPRETACIÓN DE 
LOS CANALES ROMANOS
Puente de Domingo Florez

http://canalesromanos.es/

 Los canales romanos de Las Médulas 
fueron la red de abastecimiento 
hidráulico del mayor complejo minero 
de la Antigüedad: las minas de oro de 
Las Médulas, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
diciembre de 1997.

Es uno de los mayores sistemas 
hidráulicos del mundo antiguo, 
acorde con la importancia que tuvo 
el yacimiento minero para el Imperio 
Romano.

Sábados y Domingos 11:00 a 13:30 y 
de 16: a 20:00h

Aula: Entrada GRATIS

Video explicativo  / Dioramas / Expo-
sición de fotos Folletos informativos / 
Interpretación de los canales

Visitas guiadas:

Sábados y domingos: Salida a las 10:00 
y vuelta a las 13:00h

Salida a las 17:00 y vuelta a las 20:00h

De lunes a viernes grupos: Consultar 
disponibilidad

Reservas: Teléfono: 694 43 99 33

visitas@canalesromanos.es
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Actualmente el Camino de Santiago supone la búsqueda de nuevas experiencias 
enriquecedoras, la peregrinación tradicional propone un cambio radical de 
comportamiento, una alternativa de valores humanos y universales frente a un 
mundo cada vez más globalizado, alineado y competitivo. La peregrinación es 
un fenómeno transversal, abierto al conocimiento, amistad y comprensión mutua. 
Se añade también la vivencia del paisaje, la historia, la cultura compartida y la 
solidaridad.

Un poco de historia

 La orden de Cluny pronto se hace eco del prestigio de Compostela y durante el 
siglo XI promueve las peregrinaciones a Santiago. A cambio, los reyes cristianos 
hacen generosas donaciones a sus monasterios.

A lo largo del siglo XI la afluencia de peregrinos se intensifica y comienza la la-
bor organizadora de los reyes para facilitar el tránsito. Se comienzan a construir 
puentes y hospitales en los enclaves necesarios. Comienza a establecerse una 
ruta principal con sus respectivas estaciones (Camino Francés).

EL CAMINO DE SANTIAGO

COCEMFE LEÓN
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El gran acontecimiento que hace del Camino de Santiago la gran ruta de 
peregrinación de los siglos  XII y XIII es la concesión desde Roma de los Años 
Santos Compostelanos, con la posibilidad de que los peregrinos obtengan la 
indulgencia plenaria.

En 1139 Aymeric Picaud lleva a Santiago su “Guía del Peregrino” denominado 
Codex Calixtinus atribuido por los monjes de Cluny al Papa Calixto II, de ahí su 
nombre. En él se describe el Camino de Santiago y se dan multitud de consejos 
para recorrerlo, a la vez que describe  sus lugares y gentes.

La Xunta de Galicia ha acordado impulsar la inclusión del Códice Calixtino en el 
registro de la “Memoria del Mundo” de la Unesco, destinado a la protección del 
patrimonio documental y bibliográfico.

Estamos ante la época de esplendor del Camino a Santiago. Miles de peregrinos 
de toda Europa, dirigen sus pasos hacia el fin del mundo conocido acompañados 
por su bastón y su calabaza-cantimplora. La vieira o venera conseguida en 

Compostela acreditará, al regreso, el éxito de la aventura.
A partir de la peste negra que asola Europa en el siglo XIV las peregrinaciones 
se ven seriamente disminuidas.

Doscientos años después, la aparición del Protestantismo es otro golpe al 
Camino de Santiago pues el mismo Lutero disuade a sus seguidores de viajar 
hasta su tumba.

El arzobispo Payá Rico descubre los restos del apóstol en 1879 y se apresta a la 
aprobación de la autenticidad de las reliquias. 
En 1993 el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.
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Camino de Santiago a su paso por Ponferrada. 
Etapa 19: Ponferrada – Villafranca del Bierzo

COLUMBRIANOS:
  
Dependiente de Ponferrada desde 
1837, el lugar de Conimbrianos 
o Columbrianos ya aparece en 
documentos del siglo X. 

La iglesia de San Esteban, situada 
a la entrada y un tanto separada del 
centro de la población, es de 1778.

Su torre espadaña fué reconstruida 
en 1948 tras la caida de un rayo.

COMPOSTILLA:

Compostilla es un barrio de Ponferrada 
creado para dotar de viviendas, muchas 
de ellas unifamiliares, a los trabajadores 
de la Central Térmica de Endesa. 

La iglesia neorrománica ocupa desde 1940 
el lugar de una ermita medieval destruida 
en la Guerra de la Independencia. La 
antigua talla de madera policromada de 
Nuest  ra Señora del Refugio, del siglo XII, 
se encuentra en el Museo Arqueológico 
de Ourense.

COCEMFE LEÓN
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FUENTESNUEVAS:
 
 A la entrada se encuentra la ermita 
del Divino Cristo. La antigua ermita, 
apodada de la Vera Cruz, era de 
1662 y costó 300 reales. 

La actual, que conserva la campana 
original, es de la década del 2000 
y habitualmente descansan en ella 
una hilera de mochilas, ya que a 
su vera se encuentra un bar muy 
frecuentado por los peregrinos.

CAMPONARAYA:
 El municipio comprende a la propia 
Camponaraya y a las poblaciones de 
Narayola, Magaz de Abajo, Herveredo y 
la Balgoma. Hoy Camponaraya cuenta 
con más de 4.000 habitantes y contó en 
la antigüedad con dos hospederías: de 
la Soledad y San Juan de Jaberos. En 
el núcleo podemos encontrar la iglesia 
parroquial de San Ildefonso y la capilla de 
la Virgen de la Soledad. La población tiene 
renombre en la organización de grandes 
ferias y exposiciones que suelen tener 
lugar en el recinto ferial. Ofrece todos los 
servicios.

PIEROS:
  
La iglesia románica de San Martín, 
según reza la inscripción, fue 
consagrada el 19 de noviembre 
de 1086 por el obispo astorgano 
Osmundo, el mismo que hizo 
construir en el 1082 la iglesia y el 
puente reforzado de hierro (Pons 
Ferrata) en Ponferrada.

58

[Ponferrada Accesible]COCEMFE LEÓN

Puntos de Interés



CACABELOS:

 Villa a orillas del río Cúa de más de 5.500 
habitantes. La iglesia de Santa María, junto 
al Camino, conserva el ábside románico y 
fue reedificada de nuevo en el XVI. 

En el año 1904 concluyó la construcción 
de la torre, el coro y el atrio a expensas 
de Don José y Don Jorge Rodríguez. En el 
pórtico hay una Virgen románica del
 siglo XIII. En el Santuario de la Quinta 
Angustia hay una imagen del Niño Jesús 
jugando a las cartas con San Antonio de 
Padua. 

Es del siglo XVIII, tiene siete retablos 
y alberga el órgano del monasterio de 
Carracedo. Rodeando el perímetro interior 
se encuentra el albergue, un diseño del 
arquitecto Don José María Aparicio que 
está formado por camarotes de dos plazas.
              

Merece la pena visitar el Museo 
Arqueológico, situado en la Casa de la 
Cultura, donde se recogen abundantes 
muestras del rico pasado prerromano y 
romano de la comarca (a 2 kilómetros se 
encuentra el Castrum Bergidum, capital de 
los astures que acabo dando nombre a la 
comarca). 
El río Cúa tiene una longitud de 62 
kilómetros, nace cerca del puerto de 
Cienfuegos y desemboca en el Sil. El 
puente de piedra que lo cruza es de los 
siglos XVI y XVIII.
 En Cacabelos se pueden encontrar 
todos los servicios, incluidas tiendas de 
bicicletas donde se puede acudir a comprar 
repuestos o reparar averías.

COCEMFE LEÓN
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VILLAFRANCA DEL BIERZO:
 
El origen de Villafranca del Bierzo se 
remonta a las comunidades de francos, 
comerciantes extranjeros que se 
establecieron con Alfonso VI y, sobre 
todo, a la fundación de una comunidad de 
monjes cluniacenses en el año 1070. 

En el siglo XII la mitad de la población era 
extranjera. Nada más entrar en Villafranca 
se encuentra la iglesia de Santiago, templo 
románico lombardo de una sola nave y con 
la magnífica portada del Perdón. 

El Papa español Calixto III concedía a 
los peregrinos enfermos o impedidos 
que pasaban por esta puerta las mismas 
indulgencias que si hubieran llegado a 
Santiago. La calle del Agua atraviesa la 
ciudad de una a otra parte y en ella están 
situados varios palacios, de estilo italiano, 
y el convento de San José. 

El castillo de los Marqueses de Villafranca 
(s. XVI) es privado y tuvo mucha relación 
con la historia del pueblo. 

El convento de la Anunciada de 1606 
se erigió sobre el antiguo Hospital de 
San Roque y la tradición dice que San 
Francisco de Asís se hospedó en él. 

Villafranca también tiene una bonita Plaza 
Mayor, una Alameda de estilo francés y 
un paseo fluvial a orillas del río Burbia, 
que recibe las aguas del Valcarce. La 
capital histórica del Bierzo ofrece todos los 
servicios. 
OFICINA DE INFORMACION AL 
PEREGRINO
Dirección:C/ del Paraisín, 1 
Teléfono: 987 427 258
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Desde siempre los árboles han formado 
parte de la vida y la cultura de los 
hombres, han coexistido y sido fuente de 
inspiración para muchos artistas como 
Víctor Lobato (Rixo) que han plasmado 
en sus troncos tallas que hablan de las 
gentes de los pueblos de una tierra como 
el Bierzo.

La enfermedad de la grafiosis que 
afecta a los olmos llegó al Bierzo hace 
años, ahogando a muchos árboles y 
produciendo su muerte. En el año 1992 
el artista Domingo González talló uno de 
ellos y lo colocó en Borrenes, a partir de 
ahí otros artistas siguieron su ejemplo 
y el resultado se puede contemplar en 
otras poblaciones como Ponferrada, 
Columbrianos, Páramo del Sil, Ocero, 
Molinaseca, Orellán o Priaranza, entre 
otras.

4.5 
ARBOLES 
TALLADOS
EN EL 
BIERZO
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La acogida al peregrino constituye uno de los aspectos fundamentales de la 
experiencia del Camino desde la Edad Media. Un servicio permanente de ayuda 
sanitaria y espiritual que fue organizado desde las diversas instituciones, desde la 
Corona y la Iglesia hasta el propio pueblo. Fue crucial la fundación de hospitales 
dedicados a atender las necesidades espirituales, materiales y sanitarias del 
creciente número de peregrinos que se dirigían a Santiago.

En el siglo XV existían ya  casi una docena de pequeños establecimientos para 
la acogida y cuidado del peregrino en Ponferrada. Cuando al final del siglo XV los 
Reyes Católicos peregrinan a Santiago de Compostela, deciden la fusión de todas 
esas realidades de acogida unificándolas y constituyendo para ello el ” Hospital de 
la Reina ” que permanece en activo actualmente.

Más recientemente, en la década de los 90, con el número cada vez creciente 
de peregrinos y ante la insuficiencia de los locales parroquiales y con el apoyo 
de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo, se albergó a los 
peregrinos en una casa situada en la Plaza del Temple, al lado de la iglesia de San 
Andrés, junto al castillo templario. En septiembre de 1999 se inauguró el actual 
albergue de peregrinos “San Nicolás de Flüe” que comenzó a acoger peregrinos 
en abril del año 2000.

HISTORIA DE LA HOSPITALIDAD JACOBEA EN 
PONFERRADA

4.6 ALOJAMIENTOS ACCESIBLES EN EL MUNICIPIO
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Albergue Guiana

Dirección: Av. el Castillo, 112, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 409327
www.albergueguiana.com

CORREO ELECTRÓNICO:  info@albergueguiana.com
Fechas de apertura, horario: de marzo a octubre, de 6:00 a 24:00 horas
Situado en el Camino de Santiago (Camino Francés)  y en pleno centro histórico 
de Ponferrada, Albergue Guiana ocupa todo un edificio de nueva construcción, 
preparado para ser un alto en el camino tranquilo y agradable.
El edificio está habilitado para PCD y dispone de habitaciones especialmente 
adaptadas. Las habitaciones disponen todas de aire acondicionado y wifi gratuito. 
Dispone de un gran comedor, una sala de juegos, un taller de bicicletas y un 
pequeño gimnasio.
12 plazas adaptadas a 12 €/ persona y 1 habitación adaptada doble a 50 €/ 
habitación.

Albergue de peregrinos Alea

Dirección: C/ Teleno, 33, 24401 Ponferrada, León
Teléfono: 987 404133
www.alberguealea.com
CORREO ELECTRÓNICO:  info@alberguealea.com
Se admiten mascotas

Albergue de peregrinos parroquial San Nicolás de Flüe

Dirección: Calle Obispo Camilo Lorenzo, 2, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 413381
www.sannicolasdeflue.com

El albergue recibió como nombre “San Nicolás de Flüe”, el santo patrono de 
Suiza. Se hizo así como gesto de agradecimiento a los esposos José y Úrsula 
Leutenegger al haber colaborado generosamente con la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encina para hacer realidad el proyecto de un albergue de acuerdo 
con los tiempos actuales de la peregrinación a la tumba del apóstol Santiago en 
la catedral de Compostela

COCEMFE LEÓN
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Albergue de peregrinos parroquial San Blas

Dirección: Calle San Blas, 5, 24490, Columbrianos (León)
Teléfono: 675651241
www.alberguesanblas.com

CORREO ELECTRÓNICO:  reservas@alberguesanblas.es
El Albergue San Blas está situado a 3 Kilómetros después de Ponferrada. Es un 
nuevo albergue. Casona Blasonada del Siglo XVII, totalmente reformada.
Cuenta con 18 literas y tres dormitorios dobles con TV (Un dormitorio está 
adaptado a personas con discapacidad).
Amplio comedor y terraza de verano. Puedes degustar tapas variadas, platos 
combinados, bocadillos... Desayunos, Comidas y Cenas. También cuentan con 
cuadras para caballos y perros. Casetas para bicicletas.

Hotel Los Templarios

Dirección: C/ Flórez Osorio, 3, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 625146
www.hotellostemplarios.com
CORREO ELECTRÓNICO:  lostemplarios@aldahoteles.com

Servicios del hotel: wifi, lavandería, información turística, restaurante y cafetería
Entorno del hotel: El Castillo, Museo del Ferrocarril, Torre del Reloj.
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En la zona de Ponferrada funciona un sistema de gestión del transporte basado en 
una petición previa al ciudadano, denominado TRANSPORTE A LA DEMANDA y 
que se dirige y organiza desde un “Centro Virtual de Transporte”. Este servicio está 
gestionado por la Junta de Castilla y León.

El Servicio de Transporte a la Demanda permite que los vehículos que prestan los 
servicios regulares lleguen hasta los pueblos pequeños y alejados en el entorno de 
Ponferrada, cuando sus habitantes realmente lo soliciten.
Cómo usar el Transporte a la Demanda

Con antelación suficiente (al menos 24 horas) al desplazamiento que se desee 
realizar, el viajero deberá realizar una llamada de teléfono gratuita al Centro Virtual 
de Transporte a la Demanda.
Teléfono - 900204020
Horario: Lunes a Domingo de 08:00 a 20:00 h.

El servicio de transporte asignado pasará por la localidad solicitante del Transporte 
a la Demanda.
Coste del billete: 1€

En cada localidad adscrita al Transporte a la Demanda existen paneles informativos 
conectados con el Centro Virtual que informarán a los vecinos de la localización 
exacta del autobús dentro del trayecto a realizar y de las incidencias que se 
pudieran producir.

5.1 TRANSPORTE A DEMANDA

5 MEDIOS DE 
TRANSPORTE

COCEMFE LEÓN
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En cada localidad adscrita al Transporte a la Demanda existen paneles informativos 
conectados con el Centro Virtual que informarán a los vecinos de la localización 
exacta del autobús dentro del trayecto a realizar y de las incidencias que se 
pudieran producir.

Rutas en la Zona de Ponferrada: las rutas del Transporte a la Demanda que llegan 
hasta la ciudad de Ponferrada son las siguientes:

•	 Bouzas	-	Ponferrada
•	 Palacios	de	Compludo	-	Ponferrada
•	 Peñalba	de	Santiago	-	Ponferrada
•	 Fresnedo	-	Ponferrada
•	 Ozuela	-	Ponferrada
•	 Villavieja	-	Ponferrada

 Autobús Urbano Aupsa
13 líneas unen los principales barrios del 
municipio entre si y con el centro de la ciudad. 1 
línea circular. 1 línea búho.
http://www.aupsa.es/tupbus.html

Transporte Urbano Ponferrada
Con el mismo billete se puede hacer trasbordo 
a cualquiera de las líneas con las que haya 
correspondencia en una parada y en un plazo 
máximo de 45 minutos.
No se pueden adquirir bonos ni tarjetas en los 
autobuses. Ver los puntos de venta autorizados 
en cada caso. 
Al subir al autobús, debe introducir el bono o 
tarjeta en la máquina canceladora que está al 
lado del conductor, para que se expida su billete.
Para adquirir y recargar bonos deberá acudir a:
 Oficina de la tarjeta ciudadana
Edificio del mercado de abastos, local 1 
Ponferrada - Telf: 987 40 55 00

5.2 AUTOBÚS URBANO

Tarjetas Gratuitas 
Bono Social: PCD pensionistas, 
empadronados en el municipio 
de Ponferrada, con discapacidad 
reconocida superior al 65%.

Existen Bonos para estudiante 
que cursen estudios en el 
municipio
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La red de Autobuses Urbanos de Ponferrada, dispone de rampas que permiten 
el acceso a persones que usan silla de ruedas. Para garantizar su seguridad 
hay espacios reservados, donde mediante cinturones de seguridad, se facilita 
el anclaje de las sillas para evitar desplazamientos peligrosos. También existen 
asientos reservados para ciegos.
 
Durante el servicio se emiten mensajes acústicos y visuales que ayudan a las 
personas con discapacidades visuales o auditivas, a usar el servicio del TUP 
También los pulsadores de solicitud de parada se han situado a la altura adecuada 
para permitir que el colectivo afectado pueda usarlo fácilmente en el autobús.

Consultar líneas en:
http://www.tupbus.com/lineas.php

 Avenida la Libertad, 15, Ponferrada, 24404 (León)
Teléfono: 987401065 Email: ponfebus@gmail.com
 
EMPRESA ALSA

Reducción del 15% en el precio del billete a todas las personas con una discapacidad 
igual o superior al 33%. Es aplicable para viajar en todos los servicios, tanto de 
largo recorrido, estándar como regionales, operados por ALSA, y para viajar todos 
los días de la semana en cualquier horario.

https://www.alsa.es/

5.3 ESTACIÓN DE AUTOBUSES

COCEMFE LEÓN
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AVENIDA DEL FERROCARRIL, 15 
Ponferrada 24400 (León)

Atención viajeros con discapacidad 
Telf.  912 140 505

Accesibilidad estaciones
Con el fin de facilitar el tránsito por nuestras 
estaciones a todos los viajeros, en general, 
y, sobre todo, a aquellos con discapacidad 
o movilidad reducida, hay todo un conjunto 
de medidas y servicios que tienen como 
objetivo lograr la accesibilidad universal 
a nuestras estaciones y a los servicios 
ferroviarios que se prestan en ellas.
Servicios adaptados

• Atención a viajeros con 
discapacidad
• Aseos para personas con 
discapacidad
• Aparcamiento para personas con 
discapacidad
  
Servicio Atendo

Atendo es el servicio de Atención y 
Asistencia a viajeros con discapacidad 
o movilidad reducida que Renfe pone a 
disposición de los clientes del ferrocarril. 
Se trata de un servicio personalizado 
que orienta, informa y facilita al viajero el 
acceso y tránsito por las estaciones, así 
como la asistencia en la subida y bajada 
de los trenes. 

5.4 ESTACIÓN DE RENFE
 León - Aeropuerto de León  
Tel.: 987 87 77 20. 
Telf. de Atención a PMR:
 902 404 704 / 91 321 10 00. 

Servicio asistencia para personas 
con discapacidad auditiva: www.
telesor.es

TelesorWeb es un nuevo servicio 
desde el que podrá comunicar 
directamente, en tiempo real y 
sin coste, con las entidades que 
tienen contratado el servicio 
Telesor.

5.5 AEROPUERTO DE LEÓN
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 Tarjeta que pueden adquirir los mayores 
de 60 años, pensionistas y personas 
con discapacidades importantes que da 
derecho a obtener descuentos según las 
condiciones establecidas.

La Tarjeta Dorada es nominativa e 
intransferible, tiene un precio para el 
cliente de 6 euros y debe ir acompañada 
del correspondiente título de transporte.

Es válida para todos los días de la 
semana durante un período de un año a 
partir de la fecha de emisión.

Los descuentos de la Tarjeta Dorada se 
aplican sobre el precio a tarifa General/
Base en todas las clases y plazas de los 
servicios AVE, Larga Distancia, Avant, 
Media Distancia, Cercanías y Feve.
La Tarjeta Dorada se podrá adquirir en 
las Taquillas de las Estaciones, Oficina 
de Ventas de Ceuta y Agencias de Viajes 
Presenciales.

Radio Taxi de Ponferrada. Avenida España 14 - 2ºD; 24403 Ponferrada
Telf. 987 009 900
En Radio Taxi Ponferrada disponen de vehículos adaptados con el mismo coste 
que el resto de sus tarifas.  Teléfono: 987 009900

http://www.radiotaxiponferrada.com/

Taxi adaptado
 Ponferrada cuenta con un vehículo auto-taxi adaptado para personas con 
movilidad reducida. Efectúa el mismo servicio que cualquier otro taxi, funciona 
con taxímetro y se aplican las mismas tarifas vigentes.
El usuario puede encontrarlo a su disposición en una de las paradas establecidas 
para ello o pararlo en la calle levantando la mano, pero habitualmente este tipo de 
servicio se solicita con antelación, llamando al número de teléfono 987 087 087.
EuroTaxi/Taxis Adaptados.

5.6 TAXI Y TAXI ADAPTADO
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2003: Ascensor situado en la calle 
General Vives y calle Felipe Herce.

2011: Ascensor en el barrio de Los 
Judíos, comunica con la parte alta de 
la ciudad. Capacidad para 13 persona, 
salva un desnivel de unos 5 pisos.

6 ASCENSORES EN 
PONFERRADA
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El clima en el Bierzo ha dado una tierra especial, de la que nacen productos 
como la manzana reineta, la pera conferencia, el pimiento del Bierzo, cerezas y 
guindas, y vinos con D.O. Bierzo.

En Ponferrada, y en el Bierzo en general, se disfruta de una cocina tradicional 
pero también innovadora, enriquecida con productos de zonas cercanas, como 
la cecina de León, la morcilla, o el queso de Valdeón.

El entorno natural con sus castaños y nogales nos proporciona una riquísima 
miel, castañas y nueces. La cocina berciana cuenta con productos de primerísi-
ma calidad, carnes de caza, carnes de cerdo y de ternera.

Brochetas de Rape Rollito de queso de cabra artesanal de Ambasmestas (2º 
premio categoría queso de cabra de la II edición concurso Gourtmetquesos 
2004), orujos y aguardientes, la tradicional limonada, especias como el pimen-
tón, o las truchas de sus ríos.

Pero el más famoso de todos ellos, es sin duda, el Botillo del Bierzo, un embuti-
do único, de sabor inconfundible.

 7.1 GASTRONOMÍA

7 DENOMINACIÓN DE
 ORIGEN Y GASTRONOMÍA
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Arroz con botillo del Bierzo

Partimos de un poco de Botillo ya cocido, que nos ha sobrado de la receta 
tradicional. Desgrasamos el caldo de la cocción del Botillo: cuando está ya frío, 
la grasa flotará en la superficie. La retiramos con cuidado, y nos quedará el caldo 
más ligero.

Picamos el ajo bien finito, la cebolla en “brunoise” y el tomate en dados pequeños. 
En una cazuela ancha y plana, con aceite de oliva, sofreímos todo a fuego medio 
durante 5 min. Añadimos el arroz, mezclamos con el resto y lo tostamos un minuto. 
Vertemos el caldo del Botillo y  cocinamos un par de minutos más, para que el 
arroz vaya cogiendo sustancia.

Incorporamos los trozos de Botillo (u otro embutido), mezclamos y añadimos el 
resto del líquido para la cocción.

Vamos a utilizar 2 partes y un poco más de caldo, por 1 de arroz. Ponemos a fuego 
bajo, y  cocemos 20 minutos. Si es el caso, respetando los tiempos que nos marca 
el fabricante en el paquete.

Cuando resten 5 minutos, probamos de sal y rectificamos si es necesario. Si os ha 
quedado algo caldoso, y lo preferís más seco, bastará con tapar la cazuela y dejar 
reposar 2/3 minutos.

8.1 RECETAS GASTRONÓMICAS
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Empanada berciana

Empezamos elaborando la masa de la empanada. Calentamos el agua, sin que 
llegue a hervir, disolvemos la levadura y la sal. Con la harina formamos un volcán 
donde incorporamos el agua en el centro y el resto de ingredientes. Amasamos 
bien toda la mezcla y dejamos reposar en un lugar cálido. La masa estará hecha 
cuando haya doblado su volumen.

Mientras la masa sube, preparamos el relleno. Cortamos la patata en láminas finas, 
lavamos y picamos las acelgas y la cebolla en trozos muy pequeños. Mezclamos 
todo en un recipiente y salamos. Luego troceamos la panceta y el chorizo.

Cuando la masa esté lista, se divide en 2 partes y se estira hasta conseguir la base 
de la empanada, que colocaremos sobre una bandeja de horno previamente untada 
en aceite. Rellenamos la masa con la mezcla de patata, acelga y cebolla y encima 
colocamos la panceta y el chorizo. Estiramos el resto de la masa y tapamos la 
empanada. Cerramos los bordes ayudados del resto de masa que haya quedado.

Se hace un pequeño agujero en el centro de la empanada y opcionalmente, se 
puede pinchar ligeramente con un tenedor para dejar que la masa respire. Se pinta 
la superficie con un poco de aceite de oliva.

El horno tiene que estar precalentado a 200ºC. Introducimos la empanada y 
dejamos cocer aproximadamente 1 hora.

Pera Conferencia al vino

Pelamos las peras cuidadosamente para que conserven su forma, sin quitarle los 
rabos. En una olla pequeña (donde las peras entren justas) añadir el vino y el 
azúcar, calentar y remover hasta que se disuelva el azúcar.

A continuación incorporar las peras y cocer a fuego lento hasta que estén tiernas y 
se haya evaporado parte del vino hasta quedar a punto de almíbar denso. Después 
dejamos enfriar.

A la hora de servirlas, ya lo dejamos al gusto, podéis filetearlas y añadir un poco de 
mermelada, o prestarlas enteras.

COCEMFE LEÓN
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- Restaurante El Azul
Dirección: Carretera N-VI, km 380, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 417012

- Hotel Restaurante El Castillo
Dirección: Av. el Castillo, 115, 24401 Ponferrada, León
www.hotelponferrada.es
Teléfono: 987 456227

- La Casa del Botillo
http://www.lacasadelbotillo.com
Dirección: Calle Matadero, 41, 24415 Ponferrada, León
Teléfono: 987 411537
 
- La Violeta
http://www.aroihoteles.com
Dirección: 24401, Plaza Ayuntamiento, 7, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 409001
 
- Hotel Restaurante Plaza
http://www.hotelponferradaplaza.es
Dirección: Avda. de los Escritores, 6 - 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 987 40617

- Restaurante El Plantío
http://www.plantiobar.com
Dirección: Av. el Bierzo, s/n, 24416 Ponferrada, León
Teléfono: 987 078313
 
- Restaurante La Arrocería
http://larroceria.com
Dirección: Avenida de los nogales, 4, 24400 Ponferrada, León
Teléfono: 659483006
 
- Restaurante La Central
Se encuentra en: La Fábrica de Luz - Museo de la Energía
Dirección: Museo de la Energía, Av. Libertad, 46, 24404 Ponferrada, León
Teléfono: 987 039355

7.2 ESTABLECIMIENTOS ACCESIBLES EN EL MUNICIPIO DE PONFERRADA
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- Casa rural Pico del Lugar
Dirección: Calle Pico Lugar Vb, 13, 24414 Salas de los Barrios, León
Teléfono: 605780326

Pico del Lugar es una casa restaurada en 2004 y vuelta a reformar para la 
actividad de turismo rural en el 2016, situada en una zona privilegiada y con todas 
las comodidades, jardín cerrado con muros de piedra y finca en la parte de atrás. 

Restaurada con materiales de primera calidad, carpintería de castaño macizo en 
interior y exterior, pizarra extra....
Dispone de una habitación para personas con discapacidad.
Cerca de Pico del Lugar podrás visitar fantásticos lugares, como: el Castillo de 
Ponferrada, Las Médulas, Montes de Valdueza, Lago de Carucedo.
                                    

- Hotel Rural Camino Médulas
Dirección: Avda. de Portugal, 359 - Ponferrada (León)
Teléfono: 987 426900
www.hotelruralcaminomedulas.com

El Hotel Rural Las Médulas, está formado por: Casa “Don Genaro”, Casa “Valle 
del Silencio”, Casa “Las Médulas”, Casa “Los Ancares” y Casa “La Cabrera”. En 
este centro podrás encontrar una variadísima oferta para el tiempo libre enfocado 
en todas las variantes. La finca tiene una extensión de 20.000 m2 ubicado en el 
barrio de La Martina.

Dispone de una habitación para personas con discapacidad.
Este alojamiento pertenece además a las zonas de: Camino de Santiago Francés 
(GR-65) y El Bierzo.

- Casa Rural El Almendro de María
Dirección: Calle Real, 56, 24490 Columbrianos, Ponferrada, León
Teléfono: 633481100
www.elalmendrodemaria.com

HABITACIÓN ROMERO: habitación doble, accesible, en la planta baja con 
vistas a la calle. Escritorio plegable con silla e iluminación puntual. Acceso WIFI. 
Portamaletas. Calefacción por suelo radiante.

COCEMFE LEÓN
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, 
incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el 
entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio.
La podemos relacionar con los siguientes términos:
o Accesibilidad arquitectónica: referida a edificios públicos y privados.
o Accesibilidad urbanística: referida al medio urbano o físico.
o Accesibilidad en el transporte: referida a los medios de transporte públicos.
o Accesibilidad en la comunicación: referida a la información individual y 
colectiva.
o Accesibilidad electrónica: es la facilidad de acceso a las TIC y a contenidos 
en Internet, para cualquier persona sea con discapacidad, de edad avanzada o por 
privación circunstancial.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible.

ALBERGUE
La noción de albergue hace referencia, en su sentido más amplio, al espacio 
que brinda refugio, abrigo o asilo a animales o seres humanos. A partir de esta 
acepción, es posible diferenciar entre múltiples tipos de albergues.
Muchas veces el término albergue se usa para nombrar a un establecimiento 
turístico, similar a un hotel aunque con menos servicios y confort, que permite que 
los viajeros pernocten en sus instalaciones.

ARCEDIANO
El archidiácono o arcediano era el diácono principal de una catedral. Se ocupaban 
principalmente de obras de caridad que ejercían de parte del obispo, de administrar 
las diócesis y finalmente de dirigir algunas zonas llamadas archidiaconados o 
arcedianatos

MOVILIDAD REDUCIDA
Una Persona con Movilidad Reducida (PMR) es toda persona cuya movilidad está 
reducida a efectos de la utilización de un medio de transporte debido a cualquier 
deficiencia física causada bien sea por la edad, por enfermedad o accidente o por 
deficiencia mental, ya sea esta deficiencia permanente o temporal. Y que necesite 
una atención especial y la adaptación a sus necesidades de los servicios que se 
ponen a disposición de todos los usuarios.
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MUNICIPIO
Del latín municipium, municipio es el conjunto de los habitantes que viven en 
un mismo término jurisdiccional, el cual está regido por un ayuntamiento. Por 
extensión, el término también permite nombrar al ayuntamiento o la corporación 
municipal.

OCIO
Tiempo de recreación que un individuo puede organizar y utilizar de acuerdo a 
su propia voluntad. Esto no solo excluye las obligaciones laborales, sino también 
el tiempo invertido para la satisfacción de necesidades básicas como comer o 
dormir.
El uso más habitual del concepto está vinculado al descanso del trabajo. El ocio, 
por lo tanto, aparece fuera del horario laboral o en el periodo de vacaciones y 
es importante no confundirlo con la inactividad absoluta o con el aburrimiento; al 
respecto, la opción más sana consiste en aprovechar esas horas para satisfacer 
las necesidades intelectuales relacionadas con la vocación, o para el contacto 
con la naturaleza y la práctica de algún deporte.
En la declaración de los Derechos Humanos de la O.N.U., el artículo 34 dice “el 
ocio es un derecho humano básico que favorece el desarrollo de las personas y del 
que nadie debiera ser privado por razones de discapacidad, género, orientación 
sexual, edad, etnia, o cualquier otra circunstancia personal o social”.

PERSONA CON DISCAPACIDAD
La expresión “persona con discapacidad” proviene del modelo social de la 
discapacidad, que pone en primer lugar a la persona y dice que la persona tiene 
discapacidad (una característica de la persona, entre muchas otras). Desde 
esta visión, la discapacidad queda definida por la relación de la persona con 
las barreras que le pone el entorno. Esta terminología está sustentada por la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y lo importante es que las mismas personas con discapacidad han sido las que 
participaron en su formulación.
El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. 
Durante los últimos años, hemos visto como se ha ido abandonando una 
perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad, que miraba a la persona 
como un ser “dependiente y necesitado”, hacia un nuevo enfoque, que contempla 
a la persona con discapacidad como un individuo con habilidades, recursos y 
potencialidades.
La discapacidad no es sólo una condición de salud propia de la persona, sino el 
resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que 
nos desenvolvemos. Se reconoce el contexto social como factor determinante en 
la discapacidad de una persona.
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RED DE TEATROS DE CYL
La Red de Teatros de Castilla y León es un programa cultural desarrollado por 
la Consejería de Cultura y Turismo en colaboración con las entidades locales 
con la finalidad lograr una programación estable y coordinada de las actividades 
escénicas y musicales en los teatros de la Comunidad Autónoma, con compañías 
o grupos profesionales.
Para el diseño de la programación, que tiene carácter semestral, las compañías 
y grupos de artes escénicas y musicales interesados en participar deben 
necesariamente inscribirse en el programa ARES.

SARRACENO
Es uno de los nombres con los que la cristiandad medieval denominaba 
genéricamente a los árabes o a los musulmanes.

TIEMPO LIBRE
Tiempo libre es el periodo de tiempo disponible para una persona para realizar 
actividades de carácter voluntario, cuya realización reportan una satisfacción y 
que no están relacionadas con obligaciones laborales y/o formativas. La idea de 
‘aprovechamiento del tiempo libre’ tiene distintas concepciones. En general se 
entiende que es el empleo productivo o la utilización útil y práctica del periodo de 
tiempo libre de una persona.

VOLUNTARIADO CULTURAL
En el voluntariado cultural se llevan a cabo tareas de recuperación o conservación 
de la identidad cultural,  promoción de la creatividad, la difusión de los bienes 
culturales, promoción de actividades artísticas, campañas de alfabetización, etc.
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ENTIDAD TELÉFONO PÁGINA WEB
Cruz Roja Ponferrada 987 427013 www.cruzroja.es
Emergencias 112 www.112.com
Guardia Civil Ponferrada 987 424471 www.guardiacivil.es
Policía Nacional 987 409110 www.policia.es
Bomberos Ponferrada 987 455380 www.ponferrada.org
Ayuntamiento de Ponferrada 987 446600 www.ponferrada.org
Protección Civil Ponferrada 987 409505 www.proteccioncivil.es
Consejo Comarcal Bierzo 987 423551 www.ccbierzo.net
Oficina de Turismo 987 424236 www.ponferrada.org
Hospital El Bierzo 987 455200 www.saludcastillayleon.com
Hospital de la Reina 987 404109 www.hospitaldelareina.com

TELÉFONOS DE INTERÉS
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