
CAMINO FRANCÉS: 
DE LEÓN
A O CEBREIRO

Tras Sarria, León es el punto de partida más escogido por los 
peregrinos del Camino Francés. Desde aquí hasta O Cebreiro 
discurre el tramo del Camino Francés que supera definitivamente 
la Meseta castellana. 

En total, 153km en siete etapas que atraviesan los campos leone-
ses y sus montes, y la histórica Maragatería y, más adelante, con-
tinúan aún por la comarca del Bierzo, descubriendo sus espec-
taculares vinos y su rico patrimonio cultural. Todo justo antes de 
subir por la sierra de Os Ancares hasta las puertas de Galicia. 

La subida a O Cebreiro es, de hecho, una de las etapas más 
hermosas del Camino. No sólo por el esfuerzo que supone — y 
por su recompensa — sino también desde el punto de vista 
emocional. 

151km 7 etapas 9 días / 8 noches
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León ofrece una amplia variedad de 
monumentos de gran relevancia y 
si dispones de un día adicional, te 
recomendamos que se lo dediques. 
En esta ciudad podrás disfrutar de 
una de las mejores catedrales góti-
cas, la de Santa María. También se 
encuentra aquí una de las joyas más 
importantes del románico, conocida 
como "Capilla Sixtina del románico": 
la cripta de la Basílica de San Isidoro. 
Sus entradas se agotan rápidamente 
en los meses de verano. Si quieres 
visitarla no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros para que la 
añadamos a tu viaje lo antes posible. 
No dejes de pasearte por la Calle An-
cha y descubrir la Casa Botines, una 
de las tres obras que Gaudí realizó 
fuera de Cataluña, y el Palacio de los 
Guzmán. Esta calle separa los barrios 
más conocidos de tapeo: el Barrio 
Húmedo al sur y el Barrio Romántico 
al norte. En cualquiera de ellos po-
drás disfrutar del cocido maragato. Y 
si finalmente has decidido quedarte 
un día más nuestra recomendación 
es la visita a las cuevas de Valpor-
quero, una de las maravillas geológi-
cas que ofrece León.

Nuestra primera etapa se inicia en 
la plaza de San Marcos, desde donde 
cruzaremos el puente sobre el río 
Bernesga para salir de la ciudad. Es 
una etapa fundamentalmente llana. A 
escasos 4 km nos encontramos con la 
población de Trobajo del Camino, anti-
gua población hospitalera. Además de 
la ermita, aquí se conserva la iglesia 
de San Juan del siglo XVIII. Continua-
mos 3,3 km y llegamos a la población 
Virgen del Camino donde debemos 
decidir entre el camino histórico o la 
variante por Villar de Mazarife. Noso-
tros te recomendamos continuar por 
el tramo histórico que reduce en 4,2 
km la andadura. No obstante, si optas 
por la variante, háznoslos saber para 
buscarte los mejores alojamientos en 
Villar de Mazarife.

En Villadangos del Páramo podrás 
disfrutar de los platos típicos de la 
zona: sopas de ajo, bacalao o congrio 
al ajoarriero. Además, en 1111 Villa-
dangos fue escenario de la batalla 
entre huestes del Reino de Galicia, 
partidario de Doña Urraca, y el de 
Aragón, partidario de Alfonso I El 
Batallador, en la que se disputaban la 
posesión del príncipe Alfonso, futuro 
Alfonso VII.

El primer tramo de esta etapa hasta 
Hospital de Órbigo mantiene la pla-
nicie, pero a partir de aquí poco a 
poco iremos percibiendo los inicios 
de un terreno montañoso. La joya de 
Hospital de Órbigo es, sin duda, el 
magnífico puente medieval del Paso 
Honroso del siglo XIII sobre el río 
Órbigo. Con más de 310 metros y 19 
arcos, es el más largo del Camino de 
Santiago. Tras el puente se nos ofre-
cen dos buenas opciones: la primera 
atraviesa aldeas como Villares de 
Órbigo o Santibáñez de Valdeiglesias 
por caminos entre bosques y campos 
de cultivo, pero aumenta 1,2 km el 
trayecto. La segunda avanza por un 
andadero pegado a la carretera hasta 
el cruce de Santo Toribio, donde se 
unen. Desde el cruce nos esperan los 
últimos 3,6 km hasta Astorga. 

Aquí te recomendamos la visita a 
la Catedral y al Palacio Arzobispal. 
Astorga es tierra de chocolates y dul-
ces, como muestran la Casa Granell, 
el Museo del Chocolate y su tradición 
hojaldrera. Pero si eres de los que 
prefiere el pasado romano, no pue-
des perderte la visita combinada de 
ruta romana y Museo Romano.
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La etapa clásica de este recorrido 
finaliza unos kilómetros antes, en 
Rabanal del Camino, pero nosotros 
preferimos alargarla hasta Fonce-
badón para alcanzar mañana otra 
población grande: Ponferrada. Al 
poco de iniciar nuestro trayecto 
nos encontraremos con la pequeña 
Ermita del Ecce Homo. Continua-
mos nuestro camino hasta Murias 
de Rechivaldo, desde donde podrás 
escoger o continuar por el camino 
oficial o coger una variante, que au-
menta algo menos de un kilómetro, 
y que te dirige al pueblo de Castrillo 
de los Polvazarez, declarado con-
junto histórico-artístico y magnífico 
ejemplo de arquitectura maragata. 
Poco antes de llegar a Rabanal del 
Camino se encuentra la ermita del 
Bendito Cristo de la Vera Cruz, del 
siglo XVIII, y, en la población, varias 
construcciones singulares. Ya sólo 
quedan unos pocos kilómetros para 
llegar a Foncebadón, una pequeña 
aldea a 1.437 m de altitud, por lo 
que, aunque has ido subiendo desde 
el inicio de la etapa, desde Rabanal 
del Camino te queda el ascenso 
más pronunciado. No desesperes, 
las vistas merecerán la pena y a tu 
llegada te esperará un merecido 
descanso. 

En la etapa de hoy cruzaremos los 
montes de León, la barrera natural 
entre las comarcas de La Maragate-
ría y El Bierzo, a través de un recorri-
do plenamente montañoso. El tramo 
comienza con un ascenso pronun-
ciado hasta la Cruz de Ferro a 1.496 
m de altura. Una fuerte simbología 
marca este punto del camino en la 
que hoy miles de peregrinos depo-
sitan una pequeña piedra que traen, 
en muchos casos, desde su tierra 
de origen. Continuamos avanzando 
y subiendo hasta la población de 
Manjarín, donde destaca el singular 
albergue-refugio de Tomás Martínez 
con imágenes templarias y en la que 
ofrece los servicios asistenciales de 
la antigua orden. Ya estamos cerca 
de alcanzar los 1.505 m de altitud. 
Desde ese punto, continuaremos la 
senda con desniveles moderados, 
hasta iniciar la larga bajada a Ponfer-
rada. A tu llegada a Ponferrada y si te 
quedan fuerzas, te recomendamos 
visitar el castillo templario situado en 
lo alto de la colina en la confluencia 
de los ríos Boeza y Sil, la iglesia de 
Santo Tomás de las Ollas del siglo X y 
uno de los mejores ejemplos de estilo 
mozárabe o la basílica de La Encina 
de estilo renacentista que custodia 
la patrona de El Bierzo.

Tras la dureza del día anterior, esta 
quinta etapa se apiada de nosotros. 
Sin desniveles significativos, el tramo 
corresponde a la comarca del Bierzo, 
una gran cazoleta rodeada por mon-
tañas, con un microclima ideal para la 
producción vitivinícola pero que pue-
de suponer temperaturas elevadas sin 
sombra para los peregrinos. En Cam-
ponaraya arranca una variante señali-
zada por Carracedo que aumenta en 3 
km la etapa para visitar el monasterio 
de Santa María. Si tienes interés, no-
sotros te lo ofrecemos como actividad 
alternativa por la tarde, tras tu llegada 
a Villafranca del Bierzo. Prosiguiendo, 
llegarás a Cacabelos y, más adelante, 
a Pieros, antes de entrar a Villafranca 
del Bierzo. A la entrada pasareis junto 
a la iglesia románica de Santiago. 
Aquí, los peregrinos imposibilitados 
podían ganar el jubileo gracias a un 
privilegio otorgado por el papa Calixto 
III en el siglo XV sin tener que llegar a 
Santiago de Compostela. El patrimo-
nio histórico que alberga esta pobla-
ción, conocida como la «pequeña 
Compostela» con elementos como el 
castillo, la Calle del Agua, la colegiata 
o la iglesia de Santiago merecen una 
buena visita después de comer. 
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La etapa de hoy, un poco más corta 
que las anteriores, no de dejará 
indiferente. A la salida de Villafranca 
del Bierzo, puedes tomar el camino 
por la variante de Pradela, también 
conocida como la variante de la 
montaña. Es 1,5 km más largo que 
el camino histórico y presenta un 
mayor ascenso, pero podrás disfru-
tar de unas impresionantes vistas 
del valle del Valcarce y un tranquilo 
recorrido entre bosques de castaños, 
volviendo al camino oficial en Traba-
delo. Si continuas el camino oficial, la 
primera población será Pereje cuya 
influencia peregrina se aprecia en 
la iglesia de Santa María Magdalena, 
el hospital de peregrinos, la antigua 
cárcel y el albergue. En Trabadelo 
podrás apreciar aún la huella de los 
romanos dedicados a extraer el oro 
en esta zona. A escasos cuatro kiló-
metros no encontramos La Portela 
de Valcarce, que debe su nombre al 
portazgo que los señores feudales 
imponían a todos aquellos que qui-
sieran pasar a Galicia. A tu llegada a 
Las Herrerías podrás disfrutar de sus 
casas tradicionales enmarcadas en 
paraje montañoso.

Después de la etapa de ayer te me-
reces un buen descanso y disfrutar 
de las vistas de la sierra y el paisaje 
de Os Ancares y de una población 
con verdadero encanto, a pesar 
de ser realmente pequeña. Aquí te 
aguardan las tradicionales pallozas y 
la iglesia de Santa María A Real que, 
según la tradición, es depositaria del 
Santo Grial. Fue fundada en el siglo 
IX y es el monumento jacobeo más 
antiguo conservado. Pero no todo 
es patrimonio religioso. No dejes de 
disfrutar del queso con Denominaci-
ón de Origen de O Cebreiro, un queso 
de pasta blanda y de rico sabor que 
encontrarás en las pequeñas tien-
das de la localidad. También podrás 
disfrutar de la valoradas empanadas 
gallegas, con múltiples rellenos, que 
forman parte de una de las comidas 
tradicionales de Galicia y, si están 
realizando tu viaje en pleno invierno, 
disfruta de un buen cocido gallego.

9 O Cebreiro,  
puerta de Galicia

De Villafranca
del Bierzo
a Las Herrerías
20,0 km
Dificultad 3/5 La última etapa que te proponemos 

es la más corta de todas. Y no es 
por capricho. Como expertos del 
camino, hemos preferido reducir la 
etapa por dos motivos. El primero 
es porque es la más dura de todo el 
camino francés para los que hayan 
iniciado su recorrido en Ronces-
valles o más al oeste. El segundo 
tiene que ver con el cansancio 
acumulado a lo largo de las etapas 
anteriores y con que esta requiere 
un esfuerzo especial. El ascenso 
a O Cebreiro obliga a superar un 
desnivel de 660m a lo largo de sus 
9,4km, y el tramo más pendiente lo 
encontraremos desde Las Herrerías 
hasta la Laguna de Castilla con 480 
metros de desnivel en apenas seis 
kilómetros. La joya cultural de esta 
etapa se encuentra a 1,300 metros 
de altitud y se centra en la aldea de 
O Cebreiro, por su emplazamien-
to, sus privilegiadas vistas, sus 
leyendas, su iglesia perrománica y 
sus pallozas restauradas. A escaso 
kilómetro y medio de O Cebreiro 
encontrarás un mojón de grandes 
dimensiones que informa de tu 
entrada en Galicia, quizás uno de 
los más fotografiados del camino. Y 
no es para menos.
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Precio del programa

650,00€ 470,00€ 455,00€
Precio por persona  

en habitación individual
Precio por persona  

en habitación doble*
Precio por persona  

en habitación triple*

* Atención | Los precios de las habitaciones doble y triple  
sólo se aplican en caso de dos o tres huéspedes, respectivamente. 

 Servicios incluidos
Estos son los servicios que incluimos en este pro-
grama, que cubren tu peregrinación en las mejores 
condiciones:

 → 8 noches en alojamientos del programa.
 → 8 desayunos reforzados (especiales  
para caminantes y peregrinos).

 → Traslado de equipaje de un alojamiento a otro  
(1 bulto por persona de máx. 20kg).

 → Documentación completa sobre  
los alojamientos, ubicación, contacto, etc.

 → Audioguías del Camino.
 → Credencial del peregrino. 
 → Seguro de viaje (ver condiciones en nuestra web).
 → Asistencia en ruta 24 horas para incidencias.
 → IVA y otros impuestos de aplicación.

 Servicios opcionales
 → Traslado privado del aeropuerto de León 
a León ciudad: 65,00€*.

 → Traslado privado de O Cebreiro al aeropuerto 
de Santiago de Compostela: 190,00€*.

 → Seguro de cancelación (ver condiciones): 19,00€. 
 → Suplemento de cenas (8 cenas): 190,00€.
 → Suplemento picnic (7 etapas. Incluye bocadillo, 
bebida y postre): 90,00€. 

 → Noches extra en León, O Cebreiro u otras  
poblaciones: consultar.

* En los traslados privados se indica el precio del traslado total, 
hasta 4 personas. Para grupos superiores a 4 personas, consul-
tar. Para traslados a otros aeropuertos, consultar.

 

Ultreia!



 
Visitas culturales

El Camino de Santiago no se limita a la experiencia 
de caminar por un sendero milenario. Más allá de los 
márgenes de la ruta hay elementos de gran interés cul-
tural, paisajístico, etnográfico, etc. Aquí te proponemos 
algunos de los más interesantes y que se encuentran 
cerca de los lugares de fin de etapa en este Camino. 
Los precios no están indicados porque varían según el 
número de personas y las condiciones del servicio. Si te 
interesan, indícanoslo y te haremos llegar una propues-
ta concreta.   
 

 → Descubre León Conoce la capital del antiguo reino 
de León y sus secretos de la mano de guías oficiales, 
en grupo o con visita privada a tu ritmo. 

 → Valporquero Visita una de las más hermosas cuevas 
de estalacticas y estalagmitas de la península ibérica, 
de la mano de guías especialistas. 

 → Catedral de Astorga Descubre la impresionante ca-

tedral de Astorga con esta visita a sus secretos, con 
audioguía o con guía local. Tu eliges. 

 → Astorga Romana La antigua Asturica Augusta 
pervive en esta moderna ciudad leonesa. Te propone-
mos un recorrido para descubrir estas referencias y 
entender el valor del patrimonio romano.

 → Visita a la iglesia de Santiago de Peñalba De aspec-
to humilde, este templo del siglo X es lo que queda 
de un antiguo monasterio fundado por san Genadio, 
y constituye uno de los mejores ejemplos de arte 
mozárabe que ha llegado a nuestros días. 

 → Santa Maria de Carracedo Conoce este monasterio 
benedictino fundado en el siglo X y restaurado en el 
XII. Otrora fue uno de los más poderosos de la región.

 → Vinos del Bierzo El rey en el Bierzo es el vino Mencía. 
Descúbrelo con esta visita a algunas de las mejores 
bodegas de esta excepcional comarca vitivinícola. 



 → A medida Hacemos programas persona-
lizados. No importa si quieres realizar las 
etapas clásicas o un programa en etapas 
más cortas. Sólo tienes que contactar con 
nosotros y decírnoslo.

 → Alojamientos Tendrás los alojamientos 
reservados etapa a etapa y no tendrás que 
preocuparte de llegar antes que nadie a los 
albergues, que suelen llenarse rápidamente.

 → Equipaje Llevamos tu equipaje de aloja-
miento a alojamiento. Así puedes limitar tu 
carga a una pequeña mochila para el móvil, 
la cartera, una botella de agua y algunos 
frutos secos. Sin peso, podrás vivir la expe-
riencia del Camino al máximo.

 → Audioguías del Camino La red más com-
pleta de puntos de audioguía del Camino de 
Santiago.

 → 24 horas Estamos ahí si nos necesitas, con 
nuestro servicio de atención de urgencias 
24 horas.

 → Cultura Buscamos y diseñamos planes 
complementarios de interés cultural en la 
mayoría de etapas, para que el Camino sea 
más que caminar o pedalear.

¿Por qué  
  conProguias?

reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 949

+34 | 981 539 494

¿Te llamamos?
Haz clic aquí o entra en nuestra web  
y usa el botón «Te llamamos»




