
TE ESTAMOS ESPERANDO

Paisajes... Historia... Cultura... Patrimonio...

Deporte... Gastronomía... Vinos y tapas...

Ocio nocturno... Compras...

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concejalía de Turismo, Cultura y Juventud

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
www.ponferrada.org
turismo@ponferrada.org

987 42 42 36

Información y reservas:



Senderos que circulan por el privilegiado entorno paisajístico
y natural de los Montes Aquilianos hasta alcanzar la cumbre
de mayor altitud, la Silla de la Yegua (2.135 m), desde el
que todo se ve, se siente y se desea de una manera distinta.

Recorrido: Ruta A (62 Km) Ruta B (48 Km). Dificultad media. Desnivel acumulado positivo:
Ruta A (3.600 m) Ruta B (1.600 m). Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2012.

06  DEL 5 AL 8 DE JULIO  2012

LA NOCHE TEMPLARIA

Déjate seducir por la propuesta más fascinante del verano: mercado templario, degustaciones
gastronómicas, Cena Medieval en el Castillo, Ofrenda al Caballero Templario, Ordenación de
Caballeros Templarios, talleres infantiles, bailes medievales, feria templaria de la cerveza, desfile
nocturno de Caballeros Templarios, conciertos, etc.

Día 5 de julio: Ordenación de Caballeros Templarios en el Castillo. Día 6 de julio:
Cena Templaria en el Castillo. Día 7 de julio: Desfile nocturno de Caballeros
Templarios. Opcional: Alquiler de traje templario.

Bajo la luz de la primera luna llena del verano,
Frey Guido de Garda, Maestre de la Orden de los
Caballeros Templarios, vuelve a la ciudad del
puente de hierro para sellar con ella un pacto de
eterna amistad y entregarle la custodia de los
símbolos hallados en la tierra sagrada de Jerusalén:
el sagrado Arca de la Alianza y el Santo Grial.

La magia de la noche de verano alumbra las calles de Ponferrada,
convertida en una fulgurante maratón de sensaciones que corren
entre plazas y parques, entre puentes y avenidas de gentes que
animan a quienes, a golpe de zapatilla, convierten el asfalto
en pista.

Recorrido: 21 Km. Fecha límite de inscripción: 6 de julio de 2012.

05  21 DE JULIO 2012 (SÁBADO)

V MEDIA MARATÓN NOCTURNA
CIUDAD DE PONFERRADA

02   28 DE ABRIL 2012 (SÁBADO)

101 PEREGRINOS

01  22 DE ABRIL 2012 (DOMINGO)

V CARRERA DE MONTAÑA
TEBAIDA BERCIANA

Un evocador recorrido por el idílico Valle del Silencio,
en el Municipio de Ponferrada, entre antiguos senderos
de monje eremita, rumores de ríos claros, hojas de bosque
milenario y aromas de piedras de monte.

Recorrido circular de 19,5 Km. Desnivel acumulado positivo: 982,2 m. Fecha límite
de inscripción: 19 de abril de 2012.

04  30 DE JUNIO 2012 (SÁBADO)

V MOUNTEMPLARIA

Una prueba deportiva y lúdica, única, que permite disfrutar
de un variado relieve en el que la bicicleta sube cuestas
empujada por el aliento de los míticos Caballeros Templarios.

Recorrido: 72,2 Km. Desnivel acumulado positivo: 3.114 m. Cena en el Castillo de los
Templarios. Fecha límite de inscripción: 31 de mayo de 2012.

En bicicleta y a pie, como aguerridos peregrinos, en una
singular etapa de 101 kilómetros, que combinan el encanto
del Camino de Santiago y la alta exigencia de una prueba
para deportistas que buscan la aventura más atrevida.

Recorrido: 101 Km en 24 horas por el Camino de Santiago. Fecha límite de inscripción:
13 de abril de 2012.

PRECIO DOS NOCHES EN HABITACIÓN DOBLE PARA DOS PERSONAS DESDE:  ****219E    ***201E    **181E

07  TODOS LOS FINES DE SEMANA 2012

CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS - TEMPLUM LIBRI

Siente el corazón de la historia y la leyenda de Ponferrada y El Bierzo,
los pulsos que laten en los espíritus de los frailes, señores y reyes que
aún habitan entre las piedras venerables del Castillo de los Templarios,
descubriéndonos el tesoro de las fantásticas historias, pintadas y
escritas, en las páginas más bellas de la cultura universal, reunidas
en exclusiva en el templo del saber: Templum Libri.

Visita para dos personas con audio-guía.

SERVICIOS INCLUIDOS
El precio incluye:
– Dos noches en habitación doble para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido .
– Una inscripción para la prueba o evento.
– Visita para dos personas al Castillo de los Templarios - Templum Libri.

SERVICIOS OPCIONALES
– Alquiler de traje templario.
– Búsqueda del Tesoro Templario.
– Recorre Ponferrada en bicicleta.
– Servicio de guardería, también en el hotel.

P o s i b i l i d a d  d e  c a m b i o ,  p r o l o n g a c i ó n  y  c o n t r a t a c i ó n  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s .  I n f o r m a c i ó n  y  r e s e r v a s :  9 8 7  4 2  4 2  3 6   o   t u r i s m o @ p o n f e r r a d a . o r g

Dos entradas para visitar: Museo del Bierzo, Museo de la Radio “Luis del Olmo” y Museo del Ferrocarril.

03   2 DE JUNIO 2012 (SÁBADO)

XVII TRAVESÍA INTEGRAL DE
LOS MONTES AQUILIANOS


