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El recorrido hacia Santiago continúa por un páramo cada vez 
más humanizado y asequible. En la parte final, camino de la 
ciudad de Astorga, de origen romano, se entra en la comarca 
de La Maragatería, famosa por sus arrieros y por sus 
arraigadas tradiciones.

En el kilómetro 33 de la etapa se encuentra el Puente del Paso
Honroso, sobre el río Órbigo, famoso por la hazaña del caballero
Suero de Quiñones (s. XV), que en el Año Santo Compostelano 
de 1434 llevó a cabo unas famosas justas en este enclave,
obligado por su compromiso con una dama y poniendo al 
apóstol Santiago como testigo.

10. León – Astorga

Distancia: 49 km

Cota mínima: 800 m

Cota máxima: 950 m

Lugares de interés cultural: Santuario de la Virgen del
Camino (s. XX), Hospital de Órbigo, Astorga

Albergues: Villadangos del Páramo (70 plazas), Hospital de
Órbigo (80), Santibáñez de Valdeiglesias (25), Astorga (96)

19 El Camino Francés en bicicleta

11. Astorga – Ponferrada

El Camino continúa por tierras de La Maragatería hasta casi 
la mitad de la etapa. En las inmediaciones del monte Irago
comienza la comarca del Bierzo, tierra de transición entre León y
Galicia, en la que las gentes, las costumbres y el paisaje aparecen
ya muy marcados por esta característica de espacio puente 
entre dos culturas.

En consonancia con lo anterior, el trazado del Camino es también
de transición entre las llanas rectas del páramo y los serpenteantes
caminos y carreteras en continuas subidas y bajadas que no
abandonan ya al peregrino hasta Santiago. En este tramo es
necesario superar la Cruz de Ferro, a 1.504 m de altura, uno de los
puntos más altos del Camino Francés.

Distancia: 54 km

Cota mínima: 500 m

Cota máxima: 1.504 m

Dificultad: alta

Lugares de interés cultural: Castrillo de los Polvazares,
Rabanal del Camino, Cruz de Ferro, Molinaseca, Ponferrada

Albergues: Murias de Rechivaldo (24 plazas), Santa Catalina de
Somoza (34), El Ganso (16), Rabanal del Camino (154),
Foncebadón (10), Manjarín (20), El Acebo (20), Riego de
Ambrós (20), Molinaseca (46), Ponferrada (158)


