Las Médulas y Lago de Carucedo

El Parque Cultural de Las Médulas y el Lago de Carucedo conforman un excepcional paisaje que aúna importantes valores naturales y culturales y que ha sido
declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1997 y Monumento Natural en 2002 por la Junta de Castilla y León.
Una asombrosa obra de ingenieria. La explotación minera de Las Médulas (Carucedo) por los romanos implicó la excavación de una extensa red de galerías en el interior
de la montaña que se llenaban de agua hasta saturar los niveles inferiores, ocasionando así el derrumbe de los antiguos Montes Medulios. Para poner en marcha este sistema
de extracción del oro, conocido como "Ruina Montium", fue necesaria la construcción de una red de 325 Km. de canales que permitieron traer el agua desde los cercanos
Montes Aquilianos y embalsarla en la parte alta de la montaña. Fue la mayor mina a cielo abierto del Imperio Romano, con más de 3 Km. de extensión y 100 m. de
profundidad.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 2011. Más informacion: www.lasrutasdelagua.es

SENDA DE LAS VALIÑAS
Sendero que recorre, bajo un bosque de castaños centenarios, el circo
principal de la explotación minera romana. Asciende hacia “La Cuevona” y
“La Cueva Encantada”, dos bocaminas de una galería con una altura de casi
30 m. Desde aqui puede observarse los restos de la red hidráulica y
comprender la verdadera dimensión de la mina. El camino de retorno
desciende por campos de cultivo y ofrece una panorámica de los miradores
del Parque.

Desde el Mirador de Orellán se puede contemplar una privilegiada panorámica
de Las Médulas obteniendo una perspectiva del Parque Cultural en su conjunto.

Ruta circular de escasa dificultad, de 4 km. de longitud (1,5 h) que parte del
pueblo de Las Médulas, a escasos metros del Centro de Recepción de
Visitantes del Parque Cultural.

LAGOS DE CARUCEDO Y SUMIDO
El Lago de Carucedo, con 57 hectáreas de extensión y 6 Km. de perímetro,
se encuentra al pie del pueblo del mismo nombre. Su origen se remonta a la
época de los romanos, cuando la acumulación de los estériles procedentes del
lavado del oro de la mina de Las Médulas produjo el taponamiento de la
salida natural de las aguas del valle. Rodeado de abundante vegetación de
sauces, juncos y cañaverales, en él anidan gran variedad de aves
reproductoras. Forma parte de la red de espacios protegidos de Castilla y
León.

El Lago de Carucedo se nutre de los aportes procedentes de la lluvia, del
embalse de Campañana y de los arroyos de Isorga, Buqueira y Valao.

El Lago Sumido es otro de los puntos de interés de Las Médulas. Según la
época, puede encontrarse cubierto por nenúfares blancos. El mirador de
"Chao de Maseiros" ofrece una excelente panorámica del Lago de Carucedo,
el pueblo de Lago y la presa de Campañana.

Acceso a Las Médulas (Carucedo): Por la A-6 o la N-VI, desde Ponferrada o desde Villafranca del Bierzo, hasta enlazar con la N-120. Junto al pueblo de La Barosa se toma la desviación a
Carucedo. Por la N-536, desde Ponferrada, hasta los pueblos de Borrenes o Carucedo. Desde Ourense, por la N-536, hasta Puente de Domingo Flórez

