
TURISMO ACTIVO Y DEPORTES DE AVENTURA RUTAS DE AVENTURA 

AIRA DA PEDRA-CAMPO DE AGUA. ANCARES  

DESCRIPCIÓN

En uno de los lugares de más difícil acceso de una de las zonas más inaccesibles de España, la Sierra de Los Ancares, se 
encuentra un pueblo abandonado de envidiable emplazamiento. Se trata de Campo de Agua, un puñado de cabañas 
ganaderas donde todavía se conservan las famosas pallozas o cabañas de teito. El acceso se realiza mediante una pista 
forestal que nos aproxima desde el precioso pueblo de Aira da Pedra salvando el abrupto relieve de este pequeño valle 
del Bierzo. 
 
Ponemos el cuentakilómetros de nuestras piernas a cero en Aira da Pedra, último pueblo al que llega la carretera desde 
Vilafranca del Bierzo, y cruzamos las escasas construcciones de esta aldea dejando a la derecha algunas huertas en 
dirección a Burbia. El camino no tiene pérdida y sigue una pista forestal que no presenta pérdida dejando a la derecha 
más huertas y caminando inmersos en un estupendo bosque de castaños y vegetación de ribera.  
En este primer tramo del recorrido debemos estar atentos a dos puntos: en el km. 0,5 dejaremos a nuestra izquierda una 
pista que sube por el bosque y en el km. 2,5, nada má vadear un pequeño río a través de un puente de hormigón y 
superar la primera cuesta arriba del recorrido. Es una subida muy corta pero clara de 100 metros. En este punto dejamos 
la pista y giramos a la izquierda en bajada hacia el paso de ganado que nos permite tomar el camino correcto (también 
pista forestal) hacia Campo de Agua.  
A partir de este lugar la pista comienza a ganar altura progresivamente con tramos que ofrecen descansos al transcurrir 
por terreno horizontal. La subida no cesa hasta el km. 9,2 y presenta varias referencias claras -además del cartel 
indicador de la ruta en el km. 3,8-, como es el bonito bosque de robles que atravesaremos -alguno con un precioso 
sotobosque de helechos en las zonas más húmedas y resguardadas de los barrancos-, la bifurcación de la pista que no 
tomaremos en subida hacia la derecha km. 6'6 y el paso de ganado del km. 8'8. Un poco más adelante, una pista 
horizontal recorre la ladera repoblada (no tomar) y nos pone ante el último repecho de la ruta, que apenas se extiende 
cuatrocientos metros hasta llegar a una bifurcación donde giraremos a la derecha. Las vistas son espectaculares desde 
esta loma por la que iremos cresteando a través de la pista forestal siempre de frente y en ligerísima subida (casi 
horizontal).  
 
El recorrido se puede seguir con la vista sin problema ya que presenta un trazado muy intuitivo que la ausencia de 
cubierta boscosa permite dibujar con facilidad (no tomar la pista que sale en bajada por nuestra izquierda en el km. 
10'9). En la lejanía se advierte lo que parece ser el pueblo, pero en realidad se trata de un pequeño grupo de cabañas de 
teito que pertenecen al barrio de El Reguerial. Al aproximarnos, casi a la par que comenzamos a distinguir claramente las 
construcciones llegamos a un nuevo cruce; el último. La pista gira bruscamente hacia arriba (no tomar), otro ramal sigue 
de frente en ligera bajada hacia la izquierda (el que lleva al pueblo) y un tercero arranca entre ambos para acercarnos al 
poblado de Las Vellinas (grupo de cabañas y casas de campo) que está a tan sólo 50 metros pero cuya visión nos oculta 
el terreno. 
Tras visitar Las Vellinas volvemos de nuevo al cruce y emprendemos bajada hasta El Regueiral, un grupito de cabañas 
perfectamente conservado y de gran belleza que depende de Campo de Agua. Sólo resta continuar setecientos metros 
por la pista para doblar la ladera y llegar a Campo de Agua. 
 
De nuevo nos encontramos cabañas de teito hechas con paja (a diferencia del techo de las cabañas de teito de Somiedo, 
que se realizan con brezo) y casas de piedra con huertos en una pequeña planicie. Una fuente al final del pueblo pude 
servirnos como referencia para saciar la sed y punto de retorno. Desde Campo de Agua se pueden realizar subidas hasta 
las cimas más próximas.

UBICACIÓN 
Cordillera Cantábrica. Sierra de los Ancares. El Bierzo.

ACCESOS

Por la N-VI hasta Villafranca del Bierzoy de aquí tomar la carretera comarcal que se adentra en el Valle del Burbia. Seguir 

indicaciones hacia Aira da Pedra. 
EPOCA 

Todo el año, aunque en invierno es posible encontrar nieve en el recorrido. 
DURACIÓN 

3 horas y 15 minutos ida. Para la vuelta emplearemos 2 horas y 45 minutos. En total unas 6 horas ida y vuelta. 
DISTANCIA 

12'3 kilómetros ida entre Aira da Pedra y Campo de Agua 
DIFICULTAD

Media-baja. Es una ruta que transcurre por buen firme (siempre pista forestal).

EQUIPO

No encontraremos agua durante la subida, así que no debemos olvidar llevar una cantimplora. Unas zapatillas de deporte 
son suficiente, aunque siempre se camina mejor con botas de baja montaña o zapatillas de senderismo.

PRECIO

INFORMACIÓN

- Información Turística de Castilla y León: 902 20 30 30.
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SERVICIOS

Emergencias. Tfno: 112

EMPRESAS

Asociación de Turismo Activo de Castilla y León. ATACYL. Tfno: 920 34 83 85 / 678 65 42 43.

BIBLIOGRAFÍA

CARTOGRAFÍA

ALOJAMIENTOS

ALOJAMIENTOS RURALES 

Consultar sección Alojamientos Rurales en León

REFUGIO

Algunas de las cabañas que encontraremos a lo largo de la ruta pueden servirnos de refugio en caso de necesidad.

REQUISITOS

Ninguno en particular. Un consejo es no adentrarse en Los Ancares sin suficiente gasolina, pues no encontraremos 
ninguna gasolinera para repostar (si bien las distancias no son muy largas). 
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