
Día 1: Alojamiento en León. Llega-

rás por cuenta propia a León. Te dejarás 
llevar y paso a paso descubrirás el casco 
histórico de León. Visitarás la Catedral de 
León y degustarás una magníficas tapas 
en el Barrio Húmedo.

Día 2: Etapa León - Villar de Maza-
rife 21 km / 4-5 h. Dejarás atrás la ma-

jestuosa Catedral de Santa María de Re-
gla de León y caminarás hasta Trobajo 
del Camino, un poco más adelante entra-
rás en la Virgen del Camino, donde ten-
drás que girar a la izquierda para seguir 
las señales del Camino hasta Villar de Ma-
zarife. Se trata de una etapa sin apenas 
desniveles y alejada de la carretera na-
cional. Dejarás a tu paso pequeñas po-
blaciones como el Fresno del Camino, 
Oncina de la Valdoncina y Chozas de Aba-
jo. Finalmente alcanzarás Villar de Maza-
rife, tu fin de etapa.

Día 3: Etapa Villar de Mazarife - 
Astorga 32 km / 6-7 h. Tu primer obje-

tivo de hoy es el río Órbigo; cruzarás el 
magnífico puente que te da paso a Hospi-
tal de Órbigo y desde allí ascenderás has-
ta el Crucero de Santo Toribio desde don-
de ya divisarás Astorga.No dejes de visi-
tar la Catedral de Santa María de Astorga 
y el Palacio Episcopal, este último obra 
de Antonio Gaudí.

Día 4: Etapa Astorga - Rabanal 
del Camino 20 4-5 km /  h. Ya estás en 

la Maragatería, tierra con sabor a choco-

late, mantecado y cocido arriero. Tras pa-
sar por Santa Catalina de Somoza ascen-
derás hasta Rabanal del Camino, en total 
300 metros de ascenso.

Día 5: Etapa Rabanal del Camino 
- Molinaseca  Dejarás  25 km / 5-6 h.

Rabanal del Camino a tus espaldas para 
enfrentarte a uno de los ascensos más du-
ros del Camino de Santiago de Compos-
tela hasta llegar a los 1.500 m pasando 
por Foncebadón y la mítica Cruz de Ferro. 
Un fuerte descenso te llevará a Molinase-
ca a través del bonito pueblo de El Acebo.

Día 6: Etapa Molinaseca - Villa-
franca del Bierzo  Ya 31 km / 6-7 h.

estarás en el corazón del Bierzo, y en bre-
ve llegarás a Ponferrada, con su Castillo 
Templario como tarjeta de presentación. 
La ciudad deja paso, poco a poco, a cam-
pos de cultivo y viñedos que te llevarán al 
centro de Cacabelos. Desde allí ya es po-
ca la distancia que te separará de la his-
tórica Villafranca del Bierzo.

Día 7: Etapa Villafranca del Bier- 
zo - Herrerías de Valcarce 21 km / 

4-5 h. Dejarás el paisaje amplio de los vi-
ñedos para caminar pegado al río por va-
lles encajados y frondosos donde apare-
cerán pueblos como Trabadelo, Portela o 
Vega de Valcarce, junto al río. Tu fin de 
etapa estará en Herrerías de Valcarce.

Día 8: Etapa Herrerías de Valcar- 
ce - O Cebreiro  Hoy te 9 km / 2-3 h.

espera un duro ascenso que se verá re-
compensado con la llegada al mítico y 
misterioso O Cebreiro, ya en Galicia y a 
1.330 m de altura. Sin duda un lugar má-
gico para concluir este maravilloso viaje 
a pie.

Día 9: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

Servicios incluidos

P 8 noches de alojamiento 

P 8 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 200 € por persona
                  P Suplemento 7 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 80 € por persona

P Suplemento 8 cenas (bebidas incluidas):

   150 € por persona

P Traslado Aeropuerto León - León: consultar

P Traslado O Cebreiro - Ponferrada: consultar

P Noches adicionales en León y/u O Cebreiro:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

El Camino Francés de León a O 
Cebreiro te hará recorrer la Mara-
gatería, los Montes de León y el fér-
til Valle del Bierzo. Una curiosa suce-
sión de paisajes te esperarán, des-
de pasos de montaña hasta encaja-
dos valles. Y todo ello salpicado de 
hermosos pueblos como Molinaseca 
o El Acebo y de lugares míticos co-
mo la Cruz de Ferro. No olvides la 
gastronomía de esta zona y el vino 
D. O. Bierzo.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: LEÓN - O CEBREIRO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 154 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 9 DÍAS / 8 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

495 € por persona en hab. doble

460 € por persona en hab. triple


