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El Bierzo y Galicia se dan la mano en esta etapa que culmina a
1.300 m en O Cebreiro, quizás el núcleo del Camino con más
connotaciones mítico-simbólicas. Antes, en Villafranca del Bierzo,
se habrá podido admirar su conjunto monumental y la iglesia
románica de Santiago, en la que podían recibir las indulgencias
plenarias los peregrinos imposibilitados de llegar a Compostela.

Los primeros kilómetros no ofrecen grandes novedades en un
recorrido que desde Villafranca avanza por el angosto valle del río
Valcarce, entre laderas de robles y castaños. En los últimos ocho
kilómetros se salva un desnivel de 690 metros. Sin embargo, 
la espectacularidad del paisaje y la sensación de que Compostela
está ya cerca compensan este esfuerzo.

12. Ponferrada – O Cebreiro

Distancia: 50 km

Cota mínima: 460 m

Cota máxima: 1.320 m

Dificultad: alta-muy alta

Lugares de interés cultural: Cacabelos, Vilafranca, 
O Cebreiro

Albergues: Cacabelos (70 plazas), Villafranca del Bierzo (120),
Pereje (24), Trabadelo (30), Vega de Valcarce (38), La Faba (14),
Laguna de Castilla (14), O Cebreiro (92)
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13. O Cebreiro – Sarria

La frondosidad del paisaje y la montaña gallega dominan este
tramo. En Triacastela la Ruta ofrece dos posibilidades: continuar
por el camino tradicional, por la aldea de A Balsa, en un entorno
desbordante de pequeños bosques y praderías, o hacerlo, por la
carretera, hasta Samos, cuyo gran monasterio benedictino atrae
desde antiguo a muchos peregrinos.

El Camino avanza por una zona muy humanizada –así será ya hasta
Compostela–, entre una sucesión de aldeas y dos localidades
considerables –Triacastela y Samos–. En el trazado se suceden
repechos y bajadas, aunque en la etapa se salva un desnivel de
casi 850 metros entre O Cebreiro y Sarria.

Distancia: por A Balsa, 40 km; por Samos, 43 km

Cota mínima: 450 m

Cota máxima: 1.330 m

Dificultad: media

Lugares de interés cultural: Triacastela, Samos, Sarria

Albergues: Hospital da Condesa (18 plazas), Triacastela (56),
Calvor (22), Sarria (41)


