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Yacimiento Arqueológico de Castro Ventosa:

Ubicado en Pieros sobre un cerro formado por el río Cúa a 638 
metros de altitud, y desde el cual se puede contemplar la 
práctica totalidad de la comarca y del valle de viñedos del 
Bierzo. Se ha localizado tradicionalmente en este lugar el 
poblado de la Bergida prerromana y romana con la ciudad 
medieval de Bergido  o Ventosa. 

El vestigio más monumental del yacimiento de Castro 
Ventosa es la magní�ca muralla de Época Bajo Imperial 
Romana comparable a las de León, Lugo, Astorga o Braga. Es 
declarado Monumento Histórico en 1931, y BIC en 2006.

Yacimiento Arqueológico de la Edrada:

La importancia de este asentamiento romano identi�cado 
como Bergidum Flavium, mansión viaria, reside no sólo en su 
extensión, si no precisamente en que es el complemento 
histórico-arqueológico perfecto de Castro Ventosa, de 
Cacabelos, y en de�nitiva de la historia del territorio berciano. 
Declarado bien de Interés Cultural en 1994.

En un lugar del paraíso 

Bajo el fulgor de los cielos

Viajero, detén tu paso…,

¡Has llegado a Cacabelos!

Poetisa Dña. Manolita

 

Cacabelos se encuentra en el corazón del Bierzo, en un precioso valle leonés junto a la ribera del río Cúa, rodeado de montes 
y de un mar de viñedos.

Sus pedanías son: Arbobuena, Pieros, Quilos, San Clemente y Villabuena que aportan valor y encanto a la villa  principal.

Es un territorio cargado de historia, atestiguado por los restos paleolíticos  y sus conocidos castros, entre los que destaca sobre 
todo, el Castro Ventosa. El Camino Jacobeo recorre uno de sus de sus tramos  más hermosos del Noroeste.

 Arquitectura Civil 

Puente Mayor de Cacabelos:

Desde época romana existió en Cacabelos un puente de fábrica para cruzar el 
río Cúa, pero las limitaciones técnicas, la evolución de la trama urbana de la 
villa, la acción del tiempo y del ser humano y especialmente, las grandes 
crecidas del río, han impedido que llegara hasta nosotros. El puente actual, 
con sus seis bóvedas de sillería, es obra de los siglos XVI y XVIII y uno de los 
más monumentales y mejor conservados de la provincia.

En sus inmediaciones tuvo lugar la famosa batalla de Cacabelos entre las 
tropas francesas e inglesas el 3 de enero de 1809.

 Patrimonio Histórico - Arqueológico

El Museo Arqueológico de Cacabelos M.AR.CA: 
 
El Museo está ubicado en el corazón de 
Cacabelos y en pleno Camino de 
Santiago.

La fachada del edi�cio guarda las 
características de la arquitectura de la 
época y en la parte superior luce una 
espléndida galería de madera. Se trata de 
un edi�cio construido en 1892 como 
vivienda y reutilizado en 1936 como 
bodega, siendo rehabilitado en 2004 y habilitado para la función museística en 2008. La 
colección permanente del Museo está formada por iniciativa de una asociación de a�ciona-
dos  a las antigüedades en 1964 y por otras importantes piezas fruto de las excavaciones 
arqueológicas de los yacimientos de Castro Ventosa y La Edrada. 

Se realizan además, labores de investigación, exposiciones temporales y actividades 
didácticas.

Albergue Municipal de Peregrinos :

En las proximidades, (donde durante 
muchos siglos estuvo el hospital de 
Santiago), y alrededor del santuario de 
las Angustias se ha construido un 
moderno y magní�co albergue. De 
estilo minimalista y con  una 
capacidad para 70 peregrinos, está  
provisto de celdas de 2 camas, que lo  
convierten en uno de los más lujosos 
de este tramo del camino, combinan-

do la funcionalidad de sus habitaciones y demás dependen-
cias con el respeto por el entorno natural y arquitectónico.  

Plaza del Santuario S/N   tel.987547167

Ermita de San Roque: 

Reconstruida en el año 
1590 la ermita de la Vera 
Cruz y  tras las mortíferas 
pestes de 1599, su patrono 
le cambiaría la advocación 
por la de San Roque, santo 
protector contra la peste. 
Actualmente exhibe una 
colección artística religiosa.

Iglesia de San Martin de Pieros: 

Para ver esta Iglesia de 
origen románico consagra-
da en 1086 por el obispo 
Osmundo, y vinculada a la 
Orden del Temple, debemos 
desviarnos del trazado 
o�cial del Camino de 
Santiago y acceder al 

interior de Pieros. Gran parte del templo es de los siglos XVI y 
XVII, pero del siglo XI aún conserva parte de los muros 
perimetrales,  la portada norte y la lápida fundacional.

Iglesia Parroquial Santa María: 

De la primitiva iglesia parroquial de 
Santa María de 1108, solamente 
permanece en pie el ábside románico, 
ya que en el siglo XVI se reedi�có casi 
en su totalidad. Posteriormente, 
sufriría importantes reformas como la 
construcción de una nueva torre 
neorrománica en 1904.

Santuario  de las Angustias: 

A la salida de la villa, 
tras pasar el puente 
mayor y el de los 
molinos, se encuentra 
el santuario de las 
Angustias. Construido 
en el siglo XVIII en 
honor a la Virgen de la 
V Angustia, patrona 
del municipio.

Son de gran interés los retablos, imaginería y pinturas, 
especialmente, el "Niño Jesús jugando a las cartas con San 
Antonio.

 Camino de Santiago

El Camino de Santiago asentado en la Vía  Augusta romana, presenta un recorrido por el municipio de  
cinco kilómetros, a lo largo de los cuales los viajeros, turistas y peregrinos pueden disfrutar de uno de 
los paisajes más amenos y encantadores de todo su trayecto.

Fue Cacabelos parada de postas en la Edad Moderna, y destaca la hospitalidad de sus gentes y los 
buenos servicios ofrecidos por la villa, por ello Cacabelos en un punto referencia fundamental en el 
Camino Francés actual. 
 

 Fiestas y Gastronomía

Si algo de�ne a Cacabelos es el carácter trabajador, hospitalario y festivo de sus gentes, aquí  siempre se  encuentra un motivo  
para celebrar.

Destacan las �estas patronales, en honor a Nuestra Señora de la Quinta Angustia, durante la Pascua.

Las Ferias anuales del vino, de la Cruz de mayo y de San Miguel son muy concurridas y también las �estas de Recreaciones 
históricas: romana “Ludus Bergidum Flavium” y de la Batalla de Cacabelos.
    
Cacabelos goza de una gran oferta gastronómica en la que destacan productos de calidad reconocidos con Denominación de 
Origen, Indicación Geográ�ca Protegida y Marca de Garantía como los pimientos asados, el botillo,  la manzana reineta, la pera 
conferencia, la castaña del Bierzo, la cereza del Bierzo, y por supuesto, los vinos de origen Bierzo con su variedad de uva mencía.

 Cultura del Vino 

El sector vitivinícola en Cacabelos era ya importante hace 2000 
años. Los romanos impulsaron el cultivo de la vid y tuvo su 
expansión vinculado al desarrollo de los monasterios medievales, 
por lo que, el vino ocupa, desde hace  siglos, un papel destacado 
en la vida económica y cultural del municipio.

En Cacabelos nacieron las más renombradas bodegas bercianas; 
aquí se construyó la primera y la más grande de las cooperativas 
vinícolas del Bierzo. Cacabelos es sede desde 1989 del Consejo 
Regulador Denominación de Origen Bierzo.

Además, es socio fundador de Enoturismo en el Bierzo https://bierzoenoturismo.com y 
pertenece desde hace más de 20 años a Acevin (Asociación de ciudades del vino de España).

Donde Comprar Vino:

 

Bodegas Godelia, SL 
Teléfono: 987 546 279
Web: www.godelia.es
Enoturismo: 987546279

Bodegas y viñedos Bergidenses, S.A.T
Teléfono: 987 546 725 / 606 503 203
Web: www.bergidenses.com

Losada vinos de �nca S.A
Teléfono: 987 548 053
Web: www.losadavinosde�nca.com
Enoturismo: 987548053

Teijón San Miguel, S.l
Teléfono: 641 230 901 / 676 169 539
Web: www.primusbergidum.com

Bodegas Cuatro Pasos 
Teléfono: 987 548 089
Web: www.cuatropasos.es
Enoturismo: 987548089 

Bodegas y viñedos Luna Beberide, S.L
Teléfono: 987 549 002 / 605 723 551
Web: www.lunabeberide.es

Ribas del Cúa, S.A 
Teléfono: 987 971 017
Web: www.ribasdelcua.com

Vinos Guerra- Vinos del Bierzo, S.COOP
Teléfono: 987 546 150
Web: www.vinosguerra.com

Bodegas y viñedos Gancedo, S.L
Teléfono: 987 134 980 / 673 265 953
Web: www.bodegasgancedo.com
Enoturismo: 987134980 

Soto del Vicario 
Teléfono: 670 983 534
Web: www.pagodelvicario.com/sotodelvicario

Moncloa de San Lázaro (tienda) 
Teléfono: 987546101
Web: www.moncloadesanlazaro.com/palloza-tienda/

AYUNTAMIENTO DE CACABELOS
CONCEJALÍA DE TURISMO

      Teléfonos de Interés 

      Ayuntamiento de Cacabelos                 987546011

      O�cina Municipal de Turismo               987546993

      Albergue Municipal de Peregrinos     987547167

      Telecentro                                           987107676
 
      Centro de Salud                                        987549262

      O�cina de Correos                                   987546228

      Taxis                                                              987546300

      Policía Municipal            670809263 - 987546011
 
      Guardia Civil                                               987546014

Os recomendamos probar el  pulpo a la gallega o a feira, 
un plato muy apreciado, de arraigada tradición, que se 
puede degustar en los restaurantes, pulperías y en las 
ferias mensuales del 9 y el 26 donde los pulperos/as 
ponen su puesto y nadie se resiste a esa tapa de pulpo. 

En las cafeterías, bares, bodegas y tabernas de la villa, se 
pueden degustar toda clase de pinchos y tapas, que 
hacen que la  "ronda de vinos" sea, no solamente una 
tradición local, sino un atractivo más de ocio.

O�cina Municipal de Turismo             C/ Las Angustias 24, 24540, Cacabelos             987 54 69 93 turismo@cacabelos.org turismo.cacabelos.org


