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Albergue de la Piedra
Villafranca del Bierzo (León)

Tfno: 987 54 02 60

Camino Francés 
Etapa 23: Ponferrada - Villafranca del Bierzo

Los albergues

Información sobre la etapa 23: Ponferrada - Villafranca del Bierzo

La hoya del Bierzo, una llanura resguardada por montañas que impiden el paso del clima atlántico, 

se ofrece hoy como escenario al Camino de Santiago. Aquí, vides retorcidas de uva Mencía y 

poblaciones colmadas de servicios reciben a diario el repique de los bordones y el vaivén de las 

mochilas. El paso cómodo por Compostilla, Columbrianos, Fuentes Nuevas, Camponaraya y 

Cacabelos se torna pesado tras cruzar el río Cúa en dirección a Pieros y Villafranca del Bierzo. 

El itinerario

Dejamos el albergue por la calle La Loma y guiados por la señalización continuamos por las calles 

Pregoneros y El Temple, que desemboca en la avenida del Castillo. La iglesia de San Andrés da paso 

al castillo de los Templarios, que lo bordeamos perimetralmente por la calle Gil y Carrasco. En un 



punto, los peregrinos en bici continúan por la izquierda y los caminantes por la derecha hasta la 

inmediata plaza de la Virgen de la Encina. Ya en la plaza torcemos a la izquierda y bajamos por las 

escaleras de la calle el Rañadero. Llegamos a la avenida de la Puebla, donde cruzamos el río Sil (Km 

1,2). Posteriormente giramos a la derecha por la calle río Urdiales y tras ella volvemos a girar de 

nuevo a la derecha por la inagotable avenida de las Huertas del Sacramento, donde se encuentra la 

Fuente de las Pimenteras. Más adelante, al llegar a la glorieta donde se alza el monumento a los 

Donantes de Sangre, se dobla a la derecha por la avenida de la Libertad. En el número 46 se 

encuentra el Museo Nacional de la Energía, un espacio de divulgación científica (más información en 

qué ver y qué hacer de la etapa anterior). 

La salida de Ponferrada es un largo rodeo ya que en lugar de avanzar hacia el oeste lo hacemos hacia 

el norte, donde se encuentra Compostilla. Nos da la bienvenida el local de la Cruz Roja y 

posteriormente un pasadizo por el que llegamos a la plaza del Ayuntamiento (Km 3,7). Junto a la 

capilla neorrománica seguimos de frente por la IV Avenida, después viramos a la izquierda y de 

inmediato a la derecha por la Tercera Transversal, donde pasamos unas pistas de tenis y el campo de 

fútbol. Abandonamos definitivamente Compostilla por una pista asfaltada y salvamos la N-VI por un 

túnel (Km 4,7). Cultivos de vid jalonan la iglesia de San Esteban y las primeras casas de 

Columbrianos. La comarca de El Bierzo reúne unas excelentes condiciones para el cultivo de la uva, 

ya que se haya enclavada en una llanura rodeada de montañas que impiden el paso del clima 

atlántico. Los tintos se elaboran con la variedad Mencía. 

Pasada la iglesia de San Esteban descendemos suavemente para cruzar la CL-631 (Km 5,5) y entrar 

así en el núcleo poblacional. Junto a la capilla de San Blas y San Roque dejamos Columbrianos por la 

pista asfaltada que brota a mano izquierda. El Camino continúa entre unifamiliares y pequeñas 

parcelas donde se afanan los vecinos. A la entrada de Fuentes Nuevas (Km 8), un crucero con las 

figuras de Santiago Peregrino y Cristo Crucificado da la bienvenida a los caminantes. Entramos por la 

calle Valiña, donde está situada la ermita del Divino Cristo y a su vera un bar muy frecuentado por los 

peregrinos. Dejamos Fuentes Nuevas y, de nuevo, por pista asfaltada progresamos hasta la localidad 

de Camponaraya. Atravesar Camponaraya (cerca de 1,5 kilómetros de longitud) nos cuesta unos 

veinte minutos, cruzando de por medio el río Reguera del Naraya (Km 10,5).

Ponemos fin a esta población de servicios de casi 4.500 habitantes junto a una cooperativa de vino y 

un área de descanso. Por una pista de gravilla alcanzamos la autovía A-6, que sorteamos por un paso 

elevado (Km 11,9). El tramo que comienza es el más relajante de la jornada. La hoya del Bierzo luce 

su mejor paisaje, siempre salpicado de viñedos y chopos. Dos kilómetros y cuatrocientos metros más 

adelante (Km 14,3) se cruza con cuidado una carretera y se avanza por el arcén de otra hasta el solar 

del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo (Km 14,9). El Camino desciende y entra 

en Cacabelos por la calle Cimadevilla. Pasada la iglesia de Santa María -conserva el ábside románico-

progresamos hasta el río Cúa, afluente del Sil (Km 16,6). 

Tras cruzar el río Cúa nos encontramos con el Santuario de la Quinta Angustia, en cuyo perímetro se 

encuentra el albergue de peregrinos. Hasta Pieros hay que sudar un exigente repecho por el arcén de 

la carretera LE-713 o antigua N-VI (tiene ambas denominaciones). Pasamos Pieros, con albergue y 

bar-cafetería, por el arcén, dejándolo a la derecha, y continuamos a la vera de la carretera. Más 

adelante, en el cruce a San Clemente, hay una señal que nos anima a tomar la variante de la derecha 

que se acerca a Valtuille de Arriba. Discurre por caminos aunque no es la oficial y es algo más larga. 

El recorrido oficial continúa por el arcén de la carretera, que después de un tramo ondulado se 

abandona por la derecha atendiendo a la señalización de un mojón jacobeo (Km 20,8).

Por un camino de gravilla, apodado de La Virgen, pasamos junto al estudio de escultura A. Nogueira y 

afrontamos una fuerte subida que da paso a varios toboganes hasta las primeras casas de Villafranca 

del Bierzo. Ya en descenso pasamos el albergue municipal (a la derecha), luego la románica iglesia 

de Santiago, que exhibe ante nosotros la Puerta del Perdón, y de inmediato el refugio Ave Fénix. 

Llegamos junto al castillo y, a mano derecha, bajamos unas escaleras y proseguimos por las calle 

Salinas y Rinconada Salinas a la calle del Agua - Ribadeo (Km 24,1). 

Las dificultades

El itinerario para salir de Ponferrada, rumbo norte hasta Compostilla, da un largo rodeo y parece una 

inocentada pero es el más histórico. Los últimos 7,5 kilómetros de la etapa, desde el río Cúa en 

Cacabelos hasta Villafranca del Bierzo, son los más duros.

Observaciones

En Villafranca se puede conseguir la credencial en la Oficina de Turismo (Avenida Díaz Ovelar, 10. 

Teléfono: 987 540 028) y en el albergue Ave Fénix. 

El que desee pernoctar en el albergue privado situado al final de Villafranca del Bierzo deberá 

continuar por la calle del Agua - Ribadeo, girar a la izquierda por la cuesta de Zamora (al llegar a la 

calle Santa Catalina), cruzar el río Burbia y continuar de frente por la calle de la Concepción hasta la 

calle Espíritu Santo.

Qué ver, qué hacer

• COMPOSTILLA:

Compostilla es un barrio de Ponferrada creado para dotar de viviendas, muchas de ellas 

unifamiliares, a los trabajadores de la Central Térmica de Endesa. La iglesia neorrománica ocupa 

desde 1940 el lugar de una ermita medieval destruida en la Guerra de la Independencia. La antigua 

talla de madera policromada de Nuestra Señora del Refugio, del siglo XII, se encuentra en el Museo 

Arqueológico de Ourense. 

• COLUMBRIANOS:

Dependiente de Ponferrada desde 1837, el lugar de Conimbrianos o Columbrianos ya aparece en 

documentos del siglo X. La iglesia de San Esteban, situada a la entrada y un tanto separada del 

centro de la población, es de 1778.

• FUENTES NUEVAS:

A la entrada se encuentra la ermita del Divino Cristo. La antigua ermita, apodada de la Vera Cruz, 

era de 1662 y costó 300 reales. La actual, que conserva la campana original, es de la década del 

2000 y habitualmente descansan en ella una hilera de mochilas, ya que a su vera se encuentra un 

bar muy frecuentado por los peregrinos.

• CAMPONARAYA:

El municipio comprende a la propia Camponaraya y a las poblaciones de Narayola, Magaz de 

Abajo, Hervededo y la Malgoma. Hoy Camponaraya cuenta con más de 4.000 habitantes y contó en 

la antigüedad con dos hospederías: de la Soledad y San Juan de Jaberos. En el núcleo podemos 

encontrar la iglesia parroquial de San Ildefonso y la capilla de la Virgen de la Soledad. La población 

tiene renombre en la organización de grandes ferias y exposiciones que suelen tener lugar en el 

recinto ferial. Ofrece todos los servicios. 

• CACABELOS:

Villa a orillas del río Cúa de más de 5.500 habitantes. La iglesia de Santa María, junto al Camino, 

conserva el ábside románico y fue reedificada de nuevo en el XVI. En el año 1904 concluyó la 

construcción de la torre, el coro y el atrio a expensas de Don José y Don Jorge Rodríguez. En el 

pórtico hay una Virgen románica del siglo XIII. En el Santuario de la Quinta Angustia hay una 

imagen del Niño Jesús jugando a las cartas con San Antonio de Padua. Es del siglo XVIII, tiene 

siete retablos y alberga el órgano del monasterio de Carracedo. Rodeando el perímetro interior se 



Iglesia de Santiago de Villafranca del 

Bierzo

Templo románico del año 1186, de 

una sola nave y con la magnífica 

portada del Perdón

encuentra el albergue, un diseño del arquitecto Don José María Aparicio que está formado por 

camarotes de dos plazas.

Merece la pena visitar el Museo Arqueológico, situado en la Casa de la Cultura, donde se recogen 

abundantes muestras del rico pasado prerromano y romano de la comarca (a 2 kilómetros se 

encuentra el Castrum Bergidum, capital de los astures que acabo dando nombre a la comarca). El 

río Cúa tiene una longitud de 62 kilómetros, nace cerca del puerto de Cienfuegos y desemboca en el 

Sil. El puente de piedra que lo cruza es de los siglos XVI y XVIII. En Cacabelos se pueden encontrar 

todos los servicios, incluidas tiendas de bicicletas donde se puede acudir a comprar repuestos o 

reparar averías.

• PIEROS:

La iglesia románica de San Martín, según reza la inscripción, fue consagrada el 19 de noviembre de 

1086 por el obispo astorgano Osmundo, el mismo que hizo construir en el 1082 la iglesia y el puente 

reforzado de hierro (Pons Ferrata) en Ponferrada. 

• VILLAFRANCA DEL BIERZO:

El origen de Villafranca del Bierzo se remonta a las comunidades de francos, comerciantes 

extranjeros que se establecieron con Alfonso VI y, sobre todo, a la fundación de una comunidad de 

monjes cluniacenses en el año 1070. En el siglo XII la mitad de la población era extranjera. Nada 

más entrar en Villafranca se encuentra la iglesia de Santiago, templo románico lombardo de una 

sola nave y con la magnífica portada del Perdón. El Papa español Calixto III concedía a los 

peregrinos enfermos o impedidos que pasaban por esta puerta las mismas indulgencias que si 

hubieran llegado a Santiago. La calle del Agua atraviesa la ciudad de una a otra parte y en ella 

están situados varios palacios, de estilo italiano, y el convento de San José.El castillo de los 

Marqueses de Villafranca (s. XVI) es privado y tuvo mucha relación con la historia del pueblo. El 

convento de la Anunciada de 1606 se erigió sobre el antiguo Hospital de San Roque y la tradición 

dice que San Francisco de Asís se hospedó en él. Villafranca también tiene una bonita Plaza Mayor, 

una Alameda de estilo francés y un paseo fluvial a orillas del río Burbia, que recibe las aguas del 

Valcarce. La capital histórica del Bierzo ofrece todos los servicios.

El monumento

perfil de la etapa 23: Ponferrada - Villafranca del Bierzo del Camino Francés



Albergue de Pereje
Pereje (León)

Tfno: 987 54 01 38

Albergue de 

Trabadelo
Trabadelo (León)

Tfno: 687 827 987

Albergue Crispeta
Trabadelo (León)

Tfno: 620 329 386, 696 978 

653

Albergue El Peregrino
La Portela de Valcarce 

(León)

Tfno: 987 54 31 97

Albergue Das Animas
Ambasmestas (León)

Tfno: 619 048 626

Albergue El Roble
Vega de Valcarce (León)

Tfno: 603 290 270, 987 54 

32 45

Albergue Sarracín
Vega de Valcarce (León)

Tfno: 696 982 672, 987 543 

275

Albergue de Vega de 

Valcarce
Vega de Valcarce (León)

Tfno: 987 54 30 06, 657 09 

79 54

Albergue Santa María 

Magdalena
Vega de Valcarce (León)

Tfno: 646 128 423 (Manuel)

Refugio Pequeño 

Potala
Ruitelán (León)

Tfno: 987 56 13 22

Albergue Las 

Herrerías
Las Herrerías

Tfno: 654 35 39 40

Albergue de la Faba
La Faba

Tfno: 630 836 865

Albergue La Escuela
Laguna de Castilla (León)

Tfno: 987 68 47 86, 619 479 

238

Albergue de O 

Cebreiro
O Cebreiro (Lugo)

Tfno: 660 396 809

Camino Francés 
Etapa 24: Villafranca del Bierzo - O Cebreiro

Los albergues

Información sobre la etapa 24: Villafranca del Bierzo - O Cebreiro



La montaña llega al Camino de Santiago. Hoy es el día de la etapa reina, seguramente la más 

recordada a la vuelta de la peregrinación. En ella se abandona León y Castilla para entrar en Galicia, 

en concreto por la parroquia de O Cebreiro: antigua aldea de pallozas hoy restaurada en aras del 

turismo. El guía hacia la cima es el valle del encajonado río Valcarce, partido por la N-VI y la A-6 y 

bien poblado. El ascenso se hace esperar y no es patente hasta el kilómetro 21 de la etapa, 

sobrepasado el barrio de Hospital. 

El itinerario

Tras atravesar la calle del Agua - Ribadeo de Villafranca del Bierzo, giramos noventa grados a la 

izquierda por la cuesta de Zamora (al llegar a la calle Santa Catalina), pasamos junto al monumento al 

peregrino, cruzamos el río Burbia y continuamos por las calles de la Concepción y Espíritu Santo. Por 

esta última abandonamos Villafranca y seguimos durante un kilómetro por el arcén de la carretera, 

que acompaña el curso del río Valcarce (a nuestra izquierda). De esta manera llegamos a un carril 

peatonal, algo parecido a una pista de bobsleigh y protegido por un muro que no llega al metro de 

altura (Km 1,8), que avanza encajonado entre la autovía A-6 y la N-VI.

Por este de redil de peregrinos pasamos bajo varios viaductos de la A-6 (Km 4,1) antes de tomar el 

desvío a Pereje, a la altura del p.k 410 de la N-VI. Cruzamos con precaución la nacional y por la 

carretera de acceso, escoltados por los chopos de la ribera del Valcarce y por castaños de gran porte, 

llegamos a la primera localidad del día: Pereje (Km 5,2). Atravesamos la localidad - a la salida a mano 

izquierda se encuentra el albergue - para retomar el carril peatonal. Un kilómetro y seiscientos metros 

más adelante se encuentra el área de descanso de Trabadelo (Km 6,9) y un kilómetro más arriba 

cruzamos de nuevo la N-VI para tomar el desvío a esta población. Flanqueados de nuevo por el 

bosque de ribera del Valcarce, con soberbios castaños, avanzamos hasta Trabadelo, que tiene la 

infraestructura necesaria para hacer un alto en el Camino (Km 9,7).

Dejamos la población, dejando a la derecha el desvío a Pradela y Sotelo, y esta vez no retornamos 

inmediatamente a nuestra pista de bobsleigh, sino que caminamos cerca de kilómetro y medio por una 

pista asfaltada, por encima de la nacional. Superado un arroyo que alimenta al río Valcarce (Km 10,5) 

volvemos al reencuentro del carril peatonal, al borde de la N-VI. Un kilómetro y setecientos metros 

más de tedioso carril nos sitúan en La Portela de Valcarce, donde también podemos tomar algo (Km 

13,7).

Tras La Portela, apenas transitados 300 metros en compañía de la N-VI, tomamos el desvío hacia 

Ambasmestas y Vega de Valcarce. Primero llegamos a Ambasmestas (Km 14,9), confluencia de los 

ríos Balboa y Valcarce, y posteriormente a Vega de Valcarce, población de servicios (bares, cajeros, 

tiendas y panaderías) con su iglesia de la Magdalena (Km 16,5). Por la carretera antigua que traemos, 

paralela a la N-VI, nos dirigimos ahora hasta Ruitelán (Km 18,6). A estas alturas de etapa tan sólo 

hemos ganado 171 metros de altitud. La base del puerto está cerca. A la salida de Ruitelán la 

pendiente se recrudece un poco, tan sólo un pequeño aperitivo de lo que vendrá después. Algo más 

arriba, a la izquierda, tomamos el desvío que baja hasta Las Herrerías. Antes de llegar a este pequeño 

núcleo cruzamos el río Valcarce por un puente de piedra. Cruzamos Las Herrerías (Km 20,1), con 

albergue y varios bares, hasta el barrio de Hospital (Km 20,8), una continuación del núcleo anterior 

que toma su nombre del antiguo hospital para peregrinos ingleses. Al abandonar este conjunto de 

casas comienza la verdadera ascensión a O Cebreiro.

Un duro repecho por asfalto, como salido de la nada, de casi un kilómetro nos invita a plantear la 

estrategia, que consistirá en bajar el ritmo, acortar los pasos y acompasar la respiración. En estas 

circunstancias es donde el peso de la mochila juega un papel determinante. En plena subida, los 

caminantes deberán tomar la senda que nace a la izquierda de la pista asfaltada (Km 22); los ciclistas 

deben continuar de frente por asfalto. Ya en la senda, la pendiente nos da un breve respiro hasta 

cruzar el arroyo de Refoxo y nos atiza de nuevo por una calzada sombría que asciende duramente 

bajo el dosel de las hojas caducas de castaños y robles. Este escenario nos acerca hasta La Faba -a 

la entrada existe un desvío hacia el albergue- (Km 23,5). En el pueblo hay bar y una tienda con todo lo 

necesario para recuperar las fuerzas perdidas. Después de La Faba abandonamos progresivamente 

la umbría para salir a un terreno abierto de pastizales con vistas a los bosques atlánticos. Las amplias 

panorámicas influyen en la percepción de la pendiente, que se torna ligeramente más suave hasta 

alcanzar el último pueblo de León en el Camino de Santiago Francés: Laguna de Castilla, dotado de 

bar y albergue adjunto (25,9).

Unos 700 metros más arriba de Laguna de Castilla aparece el primer mojón jacobeo con señalización 

de distancias. Es el 152,5 y lleva la inscripción Os Santos (del Teso dos Santos). Cuatrocientos 

metros después el Camino se despide de León, la provincia con más kilómetros de recorrido del 

Camino Francés: nada menos que 214,4. Por fin pisamos Galicia y, en concreto, Lugo. La etapa reina 

está a punto de concluir (Km 27). Fatigados, solventamos el último kilómetro hasta la iglesia 

prerrománica de Santa María la Real, que da la bienvenida a O Cebreiro. El albergue de peregrinos, el 

primero de la Xunta de Galicia, se encuentra al otro extremo de esta parroquia lucense (Km 28,4).

Las dificultades

En los primeros 21 kilómetros tan sólo se ascienden 190 metros de altitud. Es a partir del barrio de 

Hospital, pasado Las Herrerías, cuando empieza de verdad la subida. En tan sólo 7,5 kilómetros hasta 



Iglesia de Santa María la Real de O 

Cebreiro

O Cebreiro se superan 610 metros. El tramo más duro se encuentra entre el propio Hospital y La 

Faba, aunque la pendiente continúa siendo muy respetable hasta Laguna de Castilla. 

Observaciones

El 100% de las localidades de la etapa ofrecen, al menos, un albergue de peregrinos, así que se 

puede dividir la jornada a nuestro antojo. Todas cuentan con bar y la población con más servicios es 

Vega de Valcarce.

Qué ver, qué hacer

• COMARCA DE OS ANCARES

La comarca de Os Ancares está enclavada entre León y Galicia y es paso obligado de la vigésimo 

cuarta etapa del Camino de Santiago Francés. Es una reserva natural con su paisaje montañoso, de 

fuertes pendientes, en el que habita una población de más costumbres gallegas que castellanas. 

Las pallozas - viviendas tradicionales de planta elíptica con techo de colmo - han sido herederas de 

las tribus prerromanas que habitaron estas tierras y que dejaron importantes vestigios.

• PEREJE:

Pequeño pueblo de la comarca de Os Ancares, perteneciente al municipio de Trabadelo, que se 

encuentra rodeado de viejos castaños. Fue objeto de un sonoro litigio que enfrentó a los 

cluniacenses de Santa María de Cruñego, de Villafranca, y a los monjes de Aurillac que regentaban 

el Cebreiro. En él se vieron involucrados Alfonso IX de León, la reina doña Urraca y el Papa Urbano 

II. La causa fue que el abad de O Cebreiro levantó una iglesia y un hospital de peregrinos en Pereje, 

localidad que estaba dentro de la administración cluniacense de Villafranca del Bierzo.

• TRABADELO:

A la entrada de Trabadelo ya pueden apreciarse los densos sotos de castaños. Durante el otoño la 

recogida de castañas supone una de las mayores y más fructíferas actividades de los vecinos. El 

municipio lo conforman el propio Trabadelo, Pereje, Moral de Valcarce, Parada de Soto, Pradela, 

San Fiz do Seo, Sotelo, Sotoparada y Villar de Corrales. Tiene albergues, varias casas rurales y 

bares. 

• LA PORTELA DE VALCARCE:

El nombre alude al portazgo que debían pagar a los señores feudales los viajeros que atravesaban 

el valle. En el año 1702, Alfonso VI intentó suprimirlo pero no despareció hasta años posteriores. La 

iglesia de San Juan Bautista pertenece al estilo barroco popular y data de los siglos XVII y XVIII. Es 

de planta rectangular, tiene una sola nave y espadaña. En la población, a orillas del río Valcarce, 

aún se conserva una herrería del XIX. 

• AMBASMESTAS:

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen es de planta rectangular y una sola nave y alberga un 

retablo barroco. Se conserva un pajar del siglo XIX, en dos alturas y cubierto por losas. 

• VEGA DE VALCARCE:

Vega de Valcarce es el pueblo más grande del valle. El municipio comprende a 23 localidades, entre 

las que se encuentran las también jacobeas Portela de Valcarce, Ambasmestas, Ruitelán, Herrerías, 

La Faba y Laguna de Castilla. Sobre un cerro se alza el castillo de Sarracín que está en ruinas y 

data de los siglos XV y XVI. Atribuido a los caballeros templarios es posible que fuera precedido por 

otra construcción defensiva del siglo X. La iglesia de la Magdalena, tan presente en el Camino, 

como patrona de pecadores y penitentes, atestigua la característica peregrina de la villa. En el 

edificio se dan cita construcciones y reformas de los siglos XVII, XIX y XX. Es de una sola nave, de 

planta rectangular y torre campanario.

Vega de Valcarce ofrece servicios completos para el peregrino: panadería, tiendas de comestibles, 

cajeros y bares donde sirven comidas.

• RUITELÁN:

La iglesia parroquial está consagrada a San Juan Bautista (siglos XIII a XVII). En la falda del monte, 

a las afueras de Ruitelán, se sitúa la capilla de San Froilán, donde se dice que vivió retirado este 

eremita lucense (833-905), que domesticó un lobo cuando éste le atacó y posteriormente llegó a ser 

obispo de León. Actualmente es patrón de Lugo. 

• LAS HERRERÍAS:

Este pequeño núcleo debe su nombre a las cuatro herrerías donde trabajaban el hierro y otros 

metales. También en A Casa do Ferreiro puede verse una antigua fragua restaurada. Como una 

continuación de Herrerías, el barrio de Hospital toma su nombre de un antiguo hospital creado en el 

1178 para los peregrinos ingleses. La iglesia de San Julián es barroca del XVIII. 

• LA FABA:

La iglesia de San Andrés, a su vez renacentista y barroca, es de una sola nave en dos tramos y 

posee un retablo barroco.

• LAGUNA DE CASTILLA:

En el último pueblo de Castilla y León podemos ver tres hórreos del XIX aunque no muy bien 

conservados. Su planta es cuadrada, de tipo asturiano. En el Teso de los Santos (mojón 152,5), 

pasada La Laguna, hubo una ermita que marcaba el límite entre León y Lugo.

• O CEBREIRO:

O Cebreiro es una parroquia del Concello de Pedrafita do Cebreiro. ¿Alguien recuerda el nombre 

del puerto lucense de Pedrafita, aquel que se cubre de nieve todos los inviernos y que hace 

necesaria las cadenas? Es el mismo puerto que ascienden los peregrinos por caminos. O Cebreiro 

es un poblado de piedra, probablemente de origen prerrromano, y portal de Galicia por la provincia 

de Lugo. Es otro de los lugares míticos del Camino y corona, a 1.300 metros de altura el macizo 

galaico-leonés. Todo en este paraje es mágico y misterioso: las pallozas, el viento, la niebla. Es uno 

de los primeros enclaves que acogió a los peregrinos en su ruta a Santiago. Destaca el simple y 

primitivo templo prerrománico de Santa María la Real, de los siglos IX y X. A la derecha del altar 

mayor se encuentra la capilla del Santo Milagro, donde está la imagen de la Virgen de los Remedios 

(Santa María la Real). En el altar yace el sepulcro de don Elías Valiña, párroco de O Cebreiro desde 

1959 hasta su fallecimiento en 1989, incansable impulsor del Camino y creador de la flecha amarilla. 

El pueblo comenzó a restaurarse a mediados de los 60 y también las pallozas: antiguas viviendas 

prerromanas de planta circular u ovalada formadas por paredes de piedra y techo de tallos de 

centeno. Una de las pallozas alberga un museo etnográfico. Casas rurales, hospederías, bares, 

mesones y tiendas de recuerdos han convertido a O Cebreiro en un parque temático de los pueblos 

de altura. 

El monumento



Iglesia prerrománica del siglo IX, 

fundada por monjes benedictinos.

Planta basilical con tres naves y torre.

perfil de la etapa 24: Villafranca del Bierzo - O Cebreiro del Camino Francés



Albergue de Hospital 

da Condesa
Hospital da Condesa (Lugo)

Tfno: 660 396 810

Albergue Bar Puerto 

(Alto do Poio)
Alto do Poio (Lugo)

Tfno: 982 36 71 72

Albergue A Reboleira
Fonfría del Camino (Lugo)

Tfno: 982 18 12 71, 659 061 

196

Albergue Fillobal
Fillobal (Lugo)

Tfno: 666 826 414

Albergue de 

Triacastela
Triacastela (Lugo)

Tfno: 982 54 80 87, 660 396 

811

Albergue Complexo 

Xacobeo
Triacastela

Tfno: 982 54 80 37, 982 54 

84 26

Albergue Refugio del 

Oribio
Triacastela (Lugo)

Tfno: 982 54 80 85, 616 774 

558

Albergue Aitzenea
Triacastela (Lugo)

Tfno: 982 54 80 76, 982 54 

81 29, 670 45 24 76

Albergue Berce do 

Caminho
Triacastela (Lugo)

Tfno: 982 54 81 27

Albergue A Horta de 

Abel
Triacastela (Lugo)

Tfno: 608 080 556

Camino Francés 
Etapa 25: O Cebreiro - Triacastela

Los albergues

Información sobre la etapa 25: O Cebreiro - Triacastela



La dura jornada vivida ayer necesita de un recorrido corto pero activo para renovar fuerzas antes de 

los sinuosos trazados futuros. El Camino alcanza su máxima cota gallega en las laderas del monte 

Area y aún despliega latigazos en el repecho del alto do Poio. En O Biduedo, el Concello de 

Pedrafita do Cebreiro pasa el testigo al de Triacastela, cuyo núcleo principal descansa en el fondo 

del valle bajo la sombra del monte Oribio. 

El itinerario

Si la niebla no lo impide ocultando el valle, ver amanecer desde O Cebreiro, junto al templo de Santa 

María la Real, es un privilegio que nos brinda el Camino y que no se puede rechazar. Hoy, por fin, nos 

sumergimos en la tierra de Santiago, la de la niebla y el orbillo; la de los castros celtas y de las minas 

ansiadas por los romanos; de infinidad de lomas, fragas de robles y soutos de castaños. La 

señalización oficial marca 151 kilómetros hasta Santiago, la nuestra 154,7. Iniciamos la vigésimo 

quinta etapa por encima del albergue de peregrinos. Abrigados por la vegetación de la montaña, 

ascendemos desde los 1296 metros hasta los 1370 (el punto más elevado del Camino Francés en 

Galicia) en las inmediaciones del Teso da Cruz y el monte Area. Desde ese punto bajamos al 

encuentro de una amplia pista forestal (Km 1,5) que conduce a la primera parroquia del día. En Galicia 

los municipios se denominan Concellos, a los cuales pertenecen distintas parroquias que engloban a 

su vez a distintas aldeas. Hacia el sur, a mano izquierda de la pista forestal, la vista se recrea en un 

sinfín de lomas tupidas de helechos, robles, castaños y pastizales que forman, entre otras, la sierra de 

O Courel. La pista forestal desemboca al pie de la LU-633, donde se encuentra la parroquia de Santo 

Estevo de Liñares, con iglesia prerrománica de una sola nave (Km 3,2). 

Tras el templo cruzamos la LU-633, fiel acompañante durante la etapa de hoy, y tomamos una senda 

muy cercana a la carretera que nos arropa con sus hayas, acebos y demás catálogo de especies 

atlánticas. El primer alto, el de San Roque, no tarda en llegar. Al otro lado de la LU-633, a 1270 metros 

y ante una amplia panorámica, se alza la plástica escultura de un peregrino medieval que avanza 

contra el viento. Fue inmortalizado en bronce por el artista José María Acuña (Km 4,1). La senda sigue 

el itinerario de la LU-633 y desciende ligeramente hasta los 1.205 metros. Posteriormente, un falso 

llano nos aproxima hasta Hospital el segundo núcleo habitado de la jornada que lleva por 

sobrenombre "de la Condesa". El mojón jacobeo marca los 145,5). En este pueblo tendremos, 

probablemente, uno de los primeros contactos con las "rubias gallegas", las vacas de color canela 

apreciadas por su carne (Km 5,7).

Abandonamos este pueblo de vaqueros y continuamos por un surco arrimado al guardarrail de la LU-

633. Más adelante cogemos el desvío a Sabugos y Temple pero despedimos de inmediato el tramo 

asfaltado por un camino que nos acerca a Padornelo (Km 8,1). Es el reino de la piedra y las losas de 

pizarra. A la salida de esta pequeña parroquia afrontamos una durísima aunque breve cuesta por la 

que alcanzamos el alto do Poio (Km 8,5). Un bar - albergue y un mesón reciben estratégicamente a 

los caminantes, ansiosos por estabilizar su ritmo cardiaco tras semejante acelerón. Más de tres 

kilómetros de senda pegada a la LU-633 nos separan de la siguiente población. En todo este tramo 

prácticamente llaneamos porque tan sólo descendemos 45 metros de altitud. Así llegamos a Fonfría, 

núcleo también de Pedrafita do Cebreiro, con bares y albergue. Si pasamos relativamente temprano y 

aún no han abierto los bares, es probable que alguna lugareña nos reciba con una suculenta torre de 

tortas de leche frita (Km 11,9).

Atravesamos Fonfría y de nuevo, junto a la inseparable LU-633, regresamos a la senda que nos lleva 

por idéntico paisaje hasta O Biduedo, a 2,4 kilómetros de distancia. En todo este tramo descendemos 

exactamente cien metros (Km 14,3). Tras O Biduedo, ya del Concello de Triacastela, el descenso 

comienza a hacerse patente. Nos separan tan sólo 6,8 kilómetros del final de etapa y aún debemos 

bajar unos 530 metros de altitud. 

En la bajada, el camino procura desprenderse de la LU-633 y atajar las vueltas y revueltas de la 

carretera. Una curva pronunciada nos permite ver de frente el monte Oribio, de 1443 metros de altitud. 

A la derecha, en el fondo del valle, se encuentra Triacastela. La aldea posterior a O Biduedo es 

Fillobal. En esta aldea hay un albergue y un bar-restaurante, el Aira do Camiño, con un punto de 

acceso a internet y una pequeña tienda (Km 17,3). Tras Filloval cruzamos la carretera y seguimos 

descendiendo entre arbolado para volverla a cruzar un kilómetro más adelante, junto a un pequeño 

merendero. Así entramos en Pasantes (Km 18,8), estirada aldea con capilla que atravesamos bajo el 

reclamo de la venta particular de frambuesas. La jornada continúa hasta la aldea de Ramil (Km 20,1), 

con castaño centenario al borde del camino, y casi pegada a Triacastela. El albergue público se 

encuentra en la misma entrada, en un descampado a mano izquierda y el resto, un gran surtido de 

albergues privados, en el centro de la población (Km 21,1).

Las dificultades

Corta etapa pero necesaria para renovar fuerzas tras la dura jornada de O Cebreiro. El fuerte repecho 

para alcanzar el alto do Poio es el único punto destacable de la jornada. Hay que prestar atención al 

tráfico de la LU-633, que se cruza en varias ocasiones. 

Observaciones

Los que se encuentren con fuerzas pueden continuar hasta el albergue de Lusío (En la variante de 

Samos y 5 kilómetros después de Triacastela con tienda y bar en las cercanías), o hasta el monasterio 

benedictino de Samos, a unos 10 kilómetros de Triacastela. En este caso la etapa pasaría a ser de 

31,1 km. Por el itinerario de San Xil el primer albergue se encuentra en Calvor, 13,1 kilómetros 

después de Triacastela.

Qué ver, qué hacer

• SANTO ESTEVO DE LIÑARES:

El Codex Calixtinus se refiere a esta población como Linar de Rege. Es una parroquia perteneciente 

al Concello de Pedrafita do Cebreiro. La Iglesia de San Esteban de Liñares es medieval de estilo 

prerrománico y fue restaurada en 1963. Es de una sola nave y custodia un retablo barroco. Un bar 

aguanta el tipo a 1225 metros de altitud. 

• HOSPITAL DA CONDESA:

El origen de la localidad se remonta al de un antiguo hospital allí fundado en el siglo IX por la 

condesa doña Egilo. La iglesia de San Xoán es parecida a la de O Cebreiro (torre de tres pisos y 



pórtico de tres entradas) Antes de llegar a Hospital da Condesa, en el alto de San Roque y en un 

desvío de 300 metros a mano izquierda, se accede a un mirador natural sobre el valle de Veigas da 

Forcas, donde se divide la vertiente cantábrica y la atlántica. Cuenta con bar y albergue de 

peregrinos, de la Xunta y rehabilitado para el Año Santo de 2010.

• PADORNELO:

El Camino pasa arrimado a la iglesia de San Xoán, en la parroquia de Padornelo. El templo es del 

siglo XV, construido en mampostería y techado por losas.

• FONFRÍA:

Parroquia del Concello de Pedrafita do Cebreiro. La iglesia parroquial, consagrada a San Xoán, es 

del siglo XVI y fue ampliamente reformada en el año 64. Como el resto de esta zona de montaña fue 

construida en piedra y cubierta por losas de pizarra. Cuenta con varios bares y albergue. 

• O BIDUEDO:

O Biduedo es una aldea de la parroquia de Lamas do Biduedo y ya pertenece al Concello de 

Triacastela. El camino pasa junto a la capilla de San Pedro. Si está abierta podemos sellar la 

credencial. Hay un mesón que ofrece bocadillos, platos ligeros y menú. 

• FILLOVAL, PASANTES Y RAMIL:

Pequeñas aldeas sin servicios del Concello de Triacastela. En Ramil, el Camino pasa junto a un 

castaño centenario.

perfil de la etapa 25: O Cebreiro - Triacastela del Camino Francés



Casa Forte de Lusío
Lusío

Tfno: 659 721 324, 682 157 

378

Albergue del 
Monasterio de Samos
Samos (Lugo)

Tfno: 982 54 60 46

Albergue Val de 
Samos
Samos (Lugo)

Tfno: 982 54 61 63, 609 63 

88 01

Albergue Albaroque
Samos

Tfno: 628 828 845, 982 54 

60 87

Refugio de los 
Peregrinos de Calvor
Calvor, Concello de Sarria 

(Lugo)

Tfno: 660 396 812

Albergue Privado 
Paloma y Leña
San Mamede do Camiño

Tfno: 982 53 32 48, 658 90 

68 16

Albergue A Pedra
Sarria

Tfno: 982 530 130, 652 517 

199

Albergue Barbacoa 
del Camino
Sarria (Lugo)

Tfno: 619 879 476, 608 841 

413

Albergue de 
Peregrinos de Sarria
Sarria (Lugo)

Tfno: 660 396 813

Albergue Los 
Blasones
Sarria (Lugo)

Tfno: 600 512 565

Albergue Don Álvaro
Sarria (Lugo)

Tfno: 982 531 592, 686 468 

803

Albergue O 
Durmiñento
Sarria

Tfno: 600 862 508, 982 53 

10 99

Albergue Dos Oito 
Marabedís
Sarria

Tfno: 629 46 17 70

Albergue 
Internacional Sarria
Sarria

Tfno: 982 53 51 09

Albergue San Lázaro
Sarria (Lugo)

Tfno: 659 18 54 82, 677 76 

38 81, 982 53 06 26

Albergue Casa Peltre
Sarria (Lugo)

Tfno: 606 226 067

Albergue Mayor
Sarria (Lugo)

Tfno: 685 148 474

Albergue Monasterio 
de la Magdalena
Sarria (Lugo)

Tfno: 982 53 35 68

Camino Francés 
Etapa 26: Triacastela - Sarria

Los albergues

Información sobre la etapa 26: Triacastela - Sarria



Desde Triacastela existen dos itinerarios para llegar hasta Sarria: el meridional, más largo, visita el 

célebre monasterio benedictino de Samos y progresa por las frondosas riberas del río Oribio; el 

otro avanza más al norte por San Xil y se interna también por bonitos parajes poblados de robles y 

castaños. 

El itinerario

Los que hayan pernoctado en el albergue público deben atravesar Triacastela por la calle central 

hasta la salida de la población. El Camino se bifurca desde aquí a Sarria y hay que escoger uno de los 

itinerarios. A mano izquierda, por la LU-633, progresa el trazado hasta Samos y su monasterio 

benedictino y de allí continúa hasta Sarria. A mano derecha parte el itinerario por San Xil, 6,5 

kilómetros más corto aunque supera un desnivel de 238 metros los primeros 5,5 kilómetros.

Por San Xil:

A la salida de Triacastela giramos a mano derecha y cruzamos la LU-633. A la derecha, ligeramente 

arriba, nace el desvío a San Xil. Lo tomamos y, tras un corto tramo, abandonamos la carretera por la 

derecha para seguir por una pista asfaltada. Posteriormente cogemos un camino que conduce hasta A 

Balsa (Km 2,2). Por cuesta más pronunciada continuamos rodeados de frondosos robles hasta 

desembocar de nuevo en la carretera, justo a la altura de la Fonte dos Lameiros (Km 3,3). 

Un buen repecho por asfalto nos deja a la altura de San Xil. La población queda a mano izquierda y 

una máquina de refrescos al pie de la carretera es todo lo que se oferta por estos parajes (Km 3,9). El 

itinerario continúa su ascenso por la carretera, al principio en falso llano para endurecerse después, 

hasta las inmediaciones del alto de Riocabo (Km 5,5). En el alto dejamos la carretera para disfrutar el 

tramo más bonito de la etapa. Pasillos cerrados de castaños, robles, y abedules nos escoltan. La 

bajada a Montán - una aldea que apenas se roza - es peligrosa ya que el piso está formado por lajas 

de piedra (Km 7,8). Continuamos el descenso hasta la aldea de Fontearcuda, donde el mojón jacobeo 

nos anuncia los 121,5 kilómetros (Km 8,5).

El Camino baja de Fontearcuda hasta la carretera y ésta se cruza (atentos a la señalización porque 

hay que buscar el mojón) para tomar un camino que evita el largo rodeo de la carretera que pasa por 

Zoo. Salvamos un arroyo y avanzamos por la senda que sale de nuevo a la carretera. Por asfalto 

llegamos finalmente a Furela. Las tupidas manchas de robles y castaños dan paso a los prados (Km 

10,4). En Furela podemos recuperar fuerzas en el bar situado al pie de la carretera. 

Atravesamos por medio de la población y cruzamos la carretera junto al cartel que anuncia la entrada 

al Concello de Sarria (Km 10,7). Un kilómetro resta para llegar a Pintín (Km 11,7), que también ofrece 

bar y restaurante. El Camino sigue arrimado a la carretera LU-5602 y un kilómetro más adelante la 

cruza para internarse fugazmente por un tramo boscoso que ataja una curva prolongada. Bajamos de 

nuevo a la carretera y pasamos en breve junto al albergue público de Calvor (Km 13,1). La parroquia 

del mismo nombre queda por detrás del albergue, a mano izquierda. Quinientos metros después nos 

desligamos brevemente de la LU-5602 para entrar en Aguiada (Km 13,6). Tras la población 

regresamos a los brazos de la carretera por una senda paralela. El Camino deja a mano derecha un 

albergue privado rodeado por un jardín (Km 14,3) y continúa por el andadero dejando a un lado el 

cruce a Airexe. A la izquierda de la carretera queda la parroquia de San Mamede do Camiño(14,9). 

Con vistas de Sarria, el andadero de tierra sigue progresando al pie de la LU-5602 por pequeños 

toboganes. Pasamos el mojón 114 km de Carballal y el cruce a Ferreiros, que se deja a mano 

derecha. De inmediato llegamos junto al camping Vila de Sarria, con 12 plazas en litera para 

peregrinos ubicadas en un par de tiendas (ver apartado observaciones), y dejamos Mendros a la 

derecha. Entramos así en Sarria topándonos con el primer albergue. No en vano esta capital de 

Concello ostenta el mayor número de albergues del Camino Francés y es el lugar escogido por 

muchos caminantes para iniciar la peregrinación, ya que se encuentra en la distancia ideal para 

conseguir la Compostela. La rúa José Sánchez nos deja al pie de la rúa Calvo Sotelo, que cruzamos 

para continuar de frente por la rúa do Peregrino. Salvamos por un puente el río Sarria y cruzamos en 

Benigno Quiroga para girar junto a la Peregrinoteca. Una escalinata sube hasta la entrada de la rúa 

Mayor, que debería cambiar su nombre por el de la "rúa de los Albergues", ya que se contabilizan más 

de 5, incluido el público (Km 18,3).

Por Samos:

Por este itinerario la distancia recorrida es de 24,7 kilómetros. Los mojones jacobeos que marcan la 

distancia de medio en medio kilómetro no los veremos en este itinerario, poblado sin embargo por las 

características flechas amarillas. La ruta acompaña el discurrir del río Sarria, también conocido por el 

nombre de río Oribio, ya que se forma en las laderas de este monte en el Concello de Triacastela. 



Monasterio de Samos

Conjunto monumental fundado en el 

siglo VI que muestra todos los estilos 
posibles debido a continuas 

restauraciones, ya que ha sido 

saqueado e incendiado varias veces 

a lo largo de la historia. 
Recoge muestras desde el 

prerrománico pasando por los estilos 

gótico, renacentista, barroco, 
neoclásico y modernista.

Hay que tomar la bifurcación de la izquierda. Se sale de Triacastela para desembocar finalmente en la 

carretera LU-633. Ésta, por terreno favorable llega hasta San Cristovo do Real (Km 3,8), parroquia del 

Concello de Samos ya documentada en el año 1175. En esta parroquia se encuentra el pazo de Lusío

del año 1551 y la Casa Forte, albergue de la Xunta inaugurado en 2010. Desde San Cristovo, un 
camino que acompaña al río por la derecha progresa hasta Renche, otra parroquia de Samos también 

documentada en 1175. (Km5,5). Al otro lado de la LU-633 queda Vigo. 

Desde Renche, de nuevo por hermosos paisajes junto a la vega del Sarria u Oribio, se progresa hasta 
la inmediata Lastres, una aldea de Reche, y se llega hasta Freituxe (Km 7,3). Después subimos y 

bajamos hata la parroquia de San Martiño do Realcon iglesia de estilo románico rural (Km 8,4). A la 

salida de esta población regresamos a la LU-633 y la cruzamos para dirigirnos hasta Samos, capital 
del Concello donde se encuentra el célebre monasterio benedictino y que cuenta con todos los 

servicios (Km 9,8). 

Tras Samos se regresa a la compañía de la carretera hasta Teiguín (Km 11,7), aldea de la parroquia 
de Santa Baia de Pascais, a la que subimos posteriormente (Km 12,8). En Teiguín ya hemos dicho 

adiós a la compañía de la carretera y desde la parroquia de Pascais volvemos al cercano rumor del río 

para, primero por caminos y más adelante por pistas y tramos asfaltados, alcanzar las minúsculas 

aldeas de Gorolfe, Reiriz y Sivil, lugar perteneciente a la parroquia de Santiago de Extrasiz y última 
entidad del Concello de Samos. Accedemos al Concello de Sarria por la aldea de Perros, 

perteneciente a la parroquia de Calvor y que muestra un pazo con torre vinculado a las familias 

Monseiro, González, Losada y Sarmiento. Desde aquí salvamos la LU-5602 para llegar finalmente a 
Aguiada, población donde enlazamos con el itinerario proveniente de San Xil (Km 20). Desde aquí a la 

rúa Mayor de Sarria restan 4,7 kilómetros.

Las dificultades

Ojo en la variante de Samos con la señalización. Varios peregrinos se han extraviado debido, sobre 

todo, a indicaciones que se dirigen a negocios privados y por la mala conservación de algunas 

señales. La Voz de Galicia alerta que en Pascais, en una intersección en las inmediaciones de la 
iglesia, hay unas flechas hacia la derecha que dirigen fuera del Camino. En este punto hay que fiarse 

de los paneles informativos y no tomar la otra dirección.

En el itinerario por San Xil son duros los primeros 5,5 kilómetros hasta el alto de Riocabo. A partir de 
ese punto la etapa no plantea problemas. En la variante de Samos sólo supone una dificultad su 

longitud, 6,5 kilómetros más larga que la opción de San Xil. La carretera también es un inconveniente 

por Samos pero la suplen los inmejorables paisajes a la vera del río Sarria u Oribio.

Observaciones

Además de los albergues descritos en la etapa, el Camping Vila de Sarria cuenta desde 2012 con 12 

plazas en litera ubicadas en un par de tiendas de lona. Cuesta 6 euros e incluye la sábana y la funda 
de almohada. Hay Wi-Fi gratuito, varios ordenadores de moneda y todos los servicios del Camping. 

Admiten perros y se puede reservar en el 982 53 54 67

. 

En la variante de San Xil hay dos áreas de descanso, la primera se encuentra medio kilómetro 
después de Triacastela y la segunda unos novecientos metros después de la primera, en A Balsa. Las 

dos están ubicadas al lado del rio y cuentan con máquinas de bebidas, expendedoras de bocadillos y 

agua potable.

Qué ver, qué hacer

• SAMOS: 

Capital del Concello del mismo nombre y lugar del célebre monasterio benedictino de Samos, uno 
de los más antiguos de España y símbolo cultural de Galicia. Sus orígenes se remontan al siglo VI 

en pleno reino suevo y su fundación estuvo a cargo de San Martín Dumiense que lo dedicó a los 

mártires de Antioquía San Julián y Santa Basilisa. Una lápida visigótica confirma la antigüedad, 
aunque quedan pocos restos medievales. El imponente y rico conjunto arquitectónico actual 

procede casi todo de los siglos XVI al XVIII. La iglesia es un noble edificio neoclásico; entre la 

iglesia y el convento se encuentra el Claustro de Feijoo, presidido por el ilustre polígrafo 

benedictino. Adosado a éste está el refinado Claustro de las Nereidas (s. XVI). Apartada del 
monasterio se encuentra la capilla mozárabe del Ciprés, en alusión a la impresionante y vetusta 

conífera situada a su lado. También se la conoce como capilla del Salvador y se remonta a los 

siglos IX o X. Fue declarada monumento nacional en 1944. Samos tiene hostales, varios bares, 
cafés, farmacia, centro de salud y, al menos, un par de albergues para peregrinos.

• CALVOR:

El Camino pasa arrimado a su albergue pero no se interna en la población. Calvor se ubica sobre un 
antiguo castro del que aún se pueden contemplar sus defensas. A la iglesia parroquial de Santo 

Estevo o San Esteban le precedieron un monasterio fundado por el presbítero Adrián en el siglo VIII 

y una iglesia visigoda. La iglesia actual, restaurada, aún conserva algunos elementos de esa época 

como un capitel. Guarda una talla románica de la Virgen con el Niño.

• SARRIA:

Sarria es un hervidero de peregrinos. Los que llegan peregrinando desde otros puntos más los que 
se suman en el propio Sarria, ya que ganan la Compostela quienes recorren, al menos, los últimos 

100 kilómetros a pie. Según nuestras distancias restan desde aquí a Santiago 115,3 kilómetros. Los 

datos recogidos en la Oficina del Peregrino de la rúa do Vilar reflejan que en 2012 iniciaron su 

peregrinación en Sarria 40.734 peregrinos, el 21% de los que recorrieron ese año el Camino de 
Santiago en cualquiera de sus variantes. En la rúa Mayor se encuentran la iglesia parroquial de 

Santa Mariña, inaugurada en 1885 y la iglesia del Salvador, románica de transición con varias 

portadas del siglo XIII. Pasado el mirador, en la salida de la etapa hacia Portomarín, se puede ver el 

convento de la Magdalena, cuyo origen se remonta al siglo XIII con la fundación de un hospital. Los 
Padres Mercedarios regentan este convento, principalmente de fábrica gótica y renacentista, desde 

el año 1896. Tanto en la iglesia de Santa Mariña como en el convento de la Magdalena se expiden 

credenciales. 

El monumento
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