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Viaje Senderismo: Valle del silencio, Montes Aquilanos (León) 

31 octubre al 3 de noviembre 

Hemos seleccionado para este viaje uno de esos rincones que no está en los trekkings más 

visitados a nivel nacional; y es que los montes Aquilanos se han visto relegados por la proximidad 

de picos de Europa pero no se quedan atrás en lo que a belleza se refiere. 

El macizo de los Montes de León situados al sur-este de la comarca del Bierzo son unas montañas 

que sobrepasan o rondan los 2000 metros de altitud, surcadas por imponentes crestas y 

abruptos paisajes, innumerables arroyos y bosques frondosos de castaños y robles. 

En estos dos días recorreremos el corazón del Valle del Silencio y pisaremos las cumbres del pico 

la Yegua, Morredero y alto de las Berdianas; todos ellos por encima de los 2000 m. 

Los recorridos cuentan con una belleza visual única y están encuadrados alrededor de uno de 

los considerados pueblos más bonitos de España como es Peñalba de Santiago. 

DIA 31 de Octubre. VIAJE MADRID-PONFERRADA 

Salida desde la estación de Chamartín, Madrid, en furgoneta de 9 

plazas. Hora de encuentro: 16 horas. Llegada al alojamiento en 

Ponferrada, pequeña visita cultural a la ciudad y aprovisionamiento 

para el día siguiente. Cena libre.  

 

DIA 1 de Noviembre. EN EL CORAZÓN DEL VALLE 

DEL SILENCIO 

Realizaremos un recorrido circular por  la Tebaida 

Berciana saliendo desde Peñalba de Santiago, 

podremos disfrutar del cordal de los montes 

Aquilanos y sus circos de Pico Tuerto, Silencio y 

Figuera hasta las boscosas riberas del río Oza. 

Visitaremos la cueva natural de San Genadio, las 

ruinas del monasterio de San Pedro de Montes y 

los vestigios de construcciones de mitad del s.VII sumergidas en los abruptos Montes de 

Valdueza. 

Después de la jornada bien completita  de trekking, regresaremos al alojamiento para terminar 

el día con una pequeña sesión de estiramientos. 
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DÍA 2 de Noviembre. SURCANDO LOS 2000 DE LOS MONTES AQUILANOS 

Tras el merecido descanso, aprovecharemos la 

mañana para alcanzar unos de los picos más 

emblemáticos de los montes de León (Morredero 

2031m.,Yegua 2142m. y Pico Tuerto 2051m.), cabe 

la posibilidad de que en esta fecha aun quede 

nieve en dichas cimas, así que si la ocasión lo 

merece, aprovecharemos  al menos podremos 

hacer alguno de los picos de esta manera, y así 

poder disfrutar este segundo día de otra 

modalidad de senderismo  en unos parajes de 

película. 
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DÍA 3 de Noviembre. ASCENSIÓN AL PAJARIEL.  

Empezaremos a rodar en nuestro último día 

con la subida al pico Pajariel, un monte muy 

conocido por los paisanos de Ponferrada ya 

que ofrece un paseo de calidad atravesando el 

rio Sil y pudiendo disfrutar desde su cima de 

una vista de los Montes Aquilanos. 

 

VUELTA A MADRID 

Salida después de comer y regreso a la estación de Chamartín. 
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INCLUYE 

 Guía titulado de Montaña. 

 Alojamiento en habitaciones dobles o triples. 

 

  Desayuno incluido. 

 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 Planificación recorrido y partes meteorológicos. 

 Transporte durante el viaje. 

 

NO INCLUIDO 

 Equipo personal de Trekking. 

 

 Comidas y cenas. 

 

 Suplemento habitación individual: consultar. 

 

Inscripciones en www.nanukexperience.es o en oficina@nanukexperience.es 

• 4 días /3 nochesTOTAL DE DÍAS

• 31 al 3 de noviembreFECHAS

• 8 plazasPLAZAS

• 360€PRECIO

•Alojamiento habitación doble con 
desayunoALOJAMIENTO
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