
EXCURSIÓN 13 

PIEDRAS ALBAS- MOLINA FERRERA – FILIEL DEL TELENO 
 

Días: 3 y 5 (preferentemente chicos/as y niños/as con sus padres) 
Distancia: 10 km (caminando)  
Recorrido: en autobús  
Itinerario: Se camina por caminos no asfaltados. Explotaciones Auríferas del Teleno 
Material necesario: Llevar calzado deportivo, preferiblemente bota de montaña. 
Llevar mochila en la que incluiremos; comida, algún fruto seco, agua abundante (es 
agosto), gorra - sombrero, gafas de sol y protección solar.  
Además podemos incluir toalla, bañador y calzado de baño, puesto que tendremos la 
oportunidad de refrescarnos en las frías aguas del río Duerna. 
Precio:  10€ 
 
 
En el trayecto de autobús de Astorga a Piedras Albas haremos una pequeña interpretación de la 
historia y la cultura popular maragata. Como elemento de la cultura tradicional a interpretar desde el 

autobús tendremos la arquitectura tradicional de 
los pueblos por los que se pasa. 
En Piedras Albas se descenderá un pequeño 
tramo “Campo a Través” desde el cual se visualiza 
un panorama de la Sierra del Teleno.  
Para después enlazar con el camino que nos lleva 
al pueblo de 
Molina 
Ferrera.  

De aquí partiremos por camino entre 
robledales y pastizales (estarán secos  
por la época del año) hacia  
el pueblo de Filiel del  
Teleno. En este trayecto ente Molina y Filiel 
atravesaremos por lugares de explotación 
aurífera romanos y por un escueto y 
enigmático yacimiento de “petroglifos”, 
probablemente procedente de la época del 
megalitismo: “La Piedra de la Medida”. 
A continuación podremos montar en autobús y acercarnos a visitar los petroglifos de “Peña Fadiel”. 
Esto supone una caminata de aproximadamente un kilómetro, para ver una peculiar colección de 
laberintos y cazoletas tallados en la roca. 
 
De nuevo subimos en Autobús con destino al lugar de Santa Marina, donde podremos pasear a la 
orilla del Rio Duerna, bañarnos y hacer la experiencia de Batear las arenas auríferas del río. 
De este lugar partiremos hacia Astorga a la hora que se estime oportuno. 
del norte.  


