
DESCUBRA EL ESPECTACULAR
RELEVO DE LAS MÉDULAS

El Museo de la Radio, o Museo de
la Eenergíaevitarán que el
aburrimiento forme parte de su
equipaje de mano.

Un lugar donde los romanos
buscaron oro antaño, y donde
hoy encontramos algo mucho
mas valioso. Imprescindible. 

El Castillo de los Templarios, la
Iglesia de San Andrés o la Basílica
de la Virgen de la Encina, son
lugares con un aura especial.

RELÁJESE  PASEANDO POR EL
PARQUE DE  LA ALAMEDA

Celebrar un gol de la 'Ponfe' en el
Toralín, o comprar productos
frescos en la Plaza de Abastos,
forman parte del día a día de los
ponferradinos. 

Vibrar con el 'Obra' y adquirir los
productos más frescos en el
Mercado de Abastos, forman
parte del día a día local.

MIMETÍCESE CON SANTIAGO Y SU
GENTE

Un lugar fantástico en el corazón
de la ciudad, donde pasear o
hacer deporte con unas
estupendas vistas a la catedral.

¡ B i e n v e n i d o  a  P o n f e r r a d a !

SIENTA LA ATMÓSFERA DE
UNA CIUDAD LEGENDARIA 

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL DE LA CIUDAD

MIMETÍCESE CON
PONFERRADA Y SU GENTE

A D É N T R E S E  E N  E L  C O R A Z Ó N
D E L  B I E R Z O

Peregrine hasta Molinaseca.

Descubra Peñalba de Santiago.

Visite Compludo y su herrería.



El Museo de las Peregrinaciones
o, entre otros, el Museo do Pobo
Galego, evitarán que el
aburrimiento forme parte de su
equipaje de mano.

VISITE LA CIUDAD DE LA
CULTURA

Además de la multitud de
eventos que alberga, su
estructura es todo un gran
reclamo para los entusiastas de
la original arquitectura de Peter
Eisenman.

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

El Bodegón
Uno de los restaurantes más antíguos
de la ciudad. Ofrece solamente tres
platos, todos ellos marca de la casa:
calamares, patatas bravas y
mejillones con su salsa especial. 

La Casona
Cocina tradicional, pero sofisticada,
basada  en los productos de
temporada. Puede  disfrutarse bajo
carta, o a través de su menú.

Doce Torres
Ideal para disfrutar la gastronomía
local a través de su menú del día.

Arco del Cenador

La Casa del Botillo

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL  DE LA CIUDAD

Cocina tradicional del Bierzo, carta
muy amplia. 

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Respire el aire fresco de los
Ancares Leoneses, donde se
encuentra el pueblo de Burbia.

Disfrute de las espectaculares
rutas de sendermismo que
ofrecen estas tierras.

Descubra Balboa y sus peculiares
pallozas.

Ubicado en un entorno privilegiado.
Gastronomía local de calidad, donde
el protagonista es el Botillo.

Pulsa el nombre y contacta

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

tel:+34987411019
tel:+34987455358
tel:+34987404925
tel:+34987411135
tel:+34987411537
https://goo.gl/maps/Ph7RZUbnsFDnFtSS7
https://www.terranostrum.es/senderismo/leon/el-bierzo-y-los-ancares/1
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

