Vallada
Municipio: Vallada ‐ Pueblo
Provincia: Valencia
Situación: En la Comunidad Autónoma
Valenciana, en la costa este peninsular
Clima: Mediterráneo
Descripción: Vallada es un municipio que
se encuentra situado en la comarca de
La Costera, al sur de la provincia de
Valencia,
Habitantes: 3409
Banco / Caja: Bancos y Cajas de Ahorro
Otros: Policía Local .: 670 47 40 07
Teléfono: 962 25 70 09
WEB: www.vallada.es
Vallada es un municipio perteneciente a la provincia de Valencia y la comarca de La Costera.
Está situado a los pies de una colina sobre la que se hallan los restos de un castillo musulmán, y enclavada
en el valle de Montesa, que comunica con la zona de Xàtiva y la Ribera del Júcar con la Encina y Almansa.

Moixent

Municipio: Moixent ‐ Pueblo
Provincia: Valencia
Situación: En la Comunidad Autónoma
Valenciana, en la costa este peninsular
Clima: Mediterráneo
Habitantes: 4646
Banco / Caja: Bancaixa, Caja Rural de Valencia,
Caixa Ontinyent y La Caixa.

Teléfono: 962 29 50 10
WEB: www.moixent.es
La villa de Moixent, es uno de los pueblos más importantes de la valenciana comarca de la Costera.
Cuenta Moixent con un extenso término municipal, en donde la agricultura tradicional de vides, olivos y
otros cultivos ceden terreno a las nuevas economías sostenibles.

http://www.mundicamino.com

1

La Font de La Figuera

Municipio: La Font de La Figuera ‐ Pueblo
Provincia: Valencia
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Valencia
Clima: Mediterráneo
Habitantes: 2129
Banco / Caja: Bancaixa y Caixa Ontinyent

Teléfono: 962 29 00 04
WEB: www.lafontdelafiguera.es
La Font de la Figuera, perteneciente a la Comunitat Valenciana, provincia de Valencia constituye el
término más interior de la Comarca de La Costera, ya lindando con tierras manchegas, en el tramo inicial
del Valle del Cànyoles.
Su interés paisajístico es importante ya que, aproximadamente, es el Valle del Cànyoles o de Montesa el
que separa las alineaciones montañosas del Bético Externo, de las del Sistema Ibérico.

Almansa

Municipio: Almansa ‐ Pueblo
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Descripción: Almansa se encuentra en el
Levante interior, en la zona donde se unen
los sistemas montañosos ibérico y bético,
Habitantes: 25590
Banco / Caja: Todos los servicios
Teléfono: 967 31 15 50
WEB: www.almansa.es
Almansa es una ciudad situada en la provincia de Albacete. Esta provincia pertenece a la Comunidad
Autónoma de Castilla‐La Mancha. El término municipal limita con las provincias de Alicante y Valencia y
con la Región de Murcia.
Almansa está muy vinculada al Valle del Vinalopó (Alicante), sobre todo por la industria zapatera y las
fiestas de Moros y Cristianos.
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A finales del siglo XX tomó gran importancia la difusión de los diferentes Caminos de Santiago que
recorren la provincia de Albacete, entre ellos la Ruta de la Lana. Este camino une la ciudad de Alicante
con la de Burgos, donde se une con el Camino Francés, y recorre la provincia desde Almansa hasta
Villamalea, pasando también por los términos municipales de Bonete, Alpera, Alatoz, Alcalá del Júcar y
Casas‐Ibáñez.
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Higueruela

Municipio: Higueruela ‐ Pueblo
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Casdtilla‐ La Mancha
Clima: Mediterráneo continental
Habitantes: 1825

Teléfono: 967 28 72 41
Higueruela es un municipio de la provincia de Albacete, en la Mancomunidad Monte Ibérico‐Corredor
de Almansa. Esta provincia pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha.
Se encuentra uno de los mayores parques eólicos del mundo, compuesto por cerca de 300
autogeneradores o molinos.

Hoya Gonzalo

Municipio: Hoya Gonzalo ‐ Pueblo
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Mediterráneo Continental
Descripción: Situado en el noreste de la
provincia de Albacete y englobado en la
comarca de Monte Ibérico
Habitantes: 760
Banco / Caja: Caja Castilla‐La Mancha
Teléfono: 967 287 666
WEB: www.hoyagonzalo.es
Hoya‐Gonzalo es un municipio de la provincia de Albacete. Esta provincia pertenece a la Comunidad
Autónoma de Castilla‐La Mancha se encuentra en la comarca histórica de la Mancha de Montearagón
En la actualidad Hoya Gonzalo sigue siendo un pequeño pueblo muy acogedor de la llanura manchega
en el que conviven perfectamente pasado y presente, y en el que se contempla con gran ilusión el
futuro.
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Chinchilla

Municipio: Chinchilla ‐ Pueblo
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Mediterráneo Continental
Habitantes: 3660
Otros: Oficina de Turismo de Chinchilla Tel.
967 260 001

Teléfono: 967 261 107
WEB: www.chinchillademontearagon.com
Chinchilla de Monte‐Aragón es un municipio manchego de la provincia de Albacete, en la comarca de la
Mancha de Montearagón.
El municipio se encuentra muy próximo al Aeropuerto de Albacete‐Los Llanos y a la Base Aérea de Los
Llanos.
Se trata de una ciudad encaramada en un promontorio rocoso que conserva una serie de edificios que
son testimonio de su antiguo e importante pasado.

Albacete

Municipio: Albacete ‐ Capital
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Mediterráneo Continental
Descripción: Es la capital de la provincia de
Albacete, perteneciente a la comunidad
autónoma de Castilla‐La Mancha,
Habitantes: 166909
Banco / Caja: Todos los servicios
Otros: Oficina de Turismo 967 580 522
Teléfono: 967 596 112
WEB: www.albacete.es
Albacete es una ciudad situada al sureste de la Meseta Central, concretamente en la comarca histórica
manchega de la Mancha de Montearagón, aunque actualmente se la sitúa dentro de la comarca de los
Llanos de Albacete, de la que es su único municipio.
Albacete, es la capital más poblada de Castilla la Mancha , tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
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singular belleza, a pesar de no disponer de muchos monumentos, eso sí, también tiene hermosos
parques que invitan a pasear, disfrutando de sus múltiples encantos.
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La Gineta
Municipio: La Gineta ‐ Pueblo
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Descripción: La Gineta se ubica cerca del
antiguo cauce del río Júcar, al sur de la
curva de 90° de dicho río formada por un
antiguo codo de captura por el que, en vez
de seguir hacia el Océano Atlantico, se
desvió hacia el Mediterráneo.
Habitantes: 2072
Banco / Caja: Caja Castilla La Mancha y Caja
Rural de Albacete
Teléfono: 967 27 50 02
WEB: www.lagineta.es
La Gineta es un municipio de la provincia de Albacete. Esta provincia pertenece a la Comunidad
Autónoma de Castilla‐La Mancha.

La Roda
Municipio: La Roda ‐ Pueblo
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Descripción: La Roda está situada a 39 km
de la capital provincial, a 112 km. de
Cuenca y a 185 km de Murcia. Es un punto
estratégico en la comunicación entre el
centro y el levante de la Península
Habitantes: 16034
Banco / Caja: BBVA, Banesto, Banco de
Santander y Banco Popular Español.
Teléfono: 967 44 14 03
WEB: www.laroda.es
La Roda es un municipio de la provincia de Albacete, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Castilla‐La Mancha.
Su actividad económica ha pasado en pocos años a centrarse en el sector industrial y de servicios
dejando de depender de la agricultura. Como prueba de esto, es el gran éxito de su polígono industrial
que pocos años después de su inauguración tiene prevista una ampliación por más del doble del terreno
que el original.
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Minaya

Municipio: Minaya ‐ Pueblo
Provincia: Albacete
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 1772
Banco / Caja: Caja Castilla La Mancha, Caja
Rural de Albacete y Caja Murcia.

Teléfono: 967 45 00 06
WEB: www.minaya.es
Minaya es una localidad y municipio perteneciente a la provincia de Albacete, en la Comunidad
Autónoma de Castilla‐La Mancha.
Lleva el nombre de Álvar Fáñez Minaya, el lugarteniente de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador

Casas de los Pinos

Municipio: Casas de los Pinos ‐ Pueblo
Provincia: Cuenca
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 528
Banco / Caja: Caja Rural de Cuenca

Teléfono: 969 38 32 03
WEB:
www.ayuntamientocasasdelospinos.com
Casas de los Pinos está situada en el extremo suroeste de la provincia de Cuenca, en el corazón de la
Mancha conquense en la comunidad de Castilla la Mancha.
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San Clemente
Municipio: San Clemente ‐ Pueblo
Provincia: Cuenca
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Tipo Mediterraneo con matices de
Continental
Descripción: San Clemente es cabecera de
partido judicial y uno de los principales
pueblos de la provincia de Cuenca, siendo
sus principales actividades económicas la
agricultura, la ganadería y los servicios
administrativos.
Habitantes: 6948
Banco / Caja: Bancos Nacionales y Cajas de
Ahorro
Teléfono: 969 300 003
Municipio de la provincia de Cuenca, en el ángulo limítrofe con las provincias de Ciudad Real y Albacete
y a orillas del río Rus
San Clemente se encuentra situado al en plena llanura manchega con las mismas características
peculiares de la misma.
San Clemente como villa, posee una gran belleza, y un valor monumental de gran interés artístico. El
conjunto de la Plaza Mayor de San Clemente, declarada conjunto histórico, es uno de los más
extraordinarios de Castilla‐La Mancha.

Santiago de La Torre

Municipio: Santiago de La Torre ‐ Pueblo
abandonado
Provincia: Cuenca
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental

Este pueblo abandonado tiene un impresionante castillo. El único habitante es el pastor.
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Las Pedroñeras

Municipio: Las Pedroñeras ‐ Pueblo
Provincia: Cuenca
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 7010
Banco / Caja: Banesto, Banco P. Español,
Caja Madrid, Caja Murcia, Caja R. Cuenca

Teléfono: 967 139 002
Capital mundial del ajo. Las Pedroñeras es una localidad situada en la provincia de Cuenca,
perteneciente a la comarca de La Mancha, de la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha.
En la actualidad, Pedroñeras es un pueblo que ha sufrido una profunda transformación y modernización
económica, social y cultural, que tiene su pilar económico en la agricultura, especialmente en la
producción, transformación y comercialización del ajo, producto por el cual esta localidad es conocida
internacionalmente.

El Pedernoso

Municipio: El Pedernoso ‐ Pueblo
Provincia: Cuenca
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Descripción: El Pedernoso se encuentra a la
altura del kilómetro 150 de la carretera
Nacional 301 Madrid‐Cartagena
Habitantes: 1353
Banco / Caja: Caja Rural de Cuenca y Caja
de Castilla La Mancha
Teléfono: 967 16 43 06
La localidad de El Pedernoso es una pequeña villa de la provincia de Cuenca situada en el suroeste de
ésta, en la comarca de la Mancha Baja.
Es uno de los pueblos del Camino de Levante donde, sin menoscabo de la amabilidad de las restantes
localidades, sus habitantes muestran una más que exquisita hospitalidad con todos los peregrinos.
Su entorno es de una gran belleza por su proximidad a la llamada "La Mancha Húmeda".
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Santa María de Los Llanos

Municipio: Santa María de Los Llanos ‐
Pueblo
Provincia: Cuenca
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 867
Banco / Caja: Caja Rural de Cuenca

WEB: www.santamariadelosllanos.net/
Santa María de los Llanos es un municipio en la provincia de Cuenca, Comunidad Autónoma de Castilla‐
La Mancha.

Mota del Cuervo

Municipio: Mota del Cuervo ‐ Pueblo
Provincia: Cuenca
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 6262
Banco / Caja: Santander Central Hispano,
Caja Madrid, Caja Rural de Cuenca.

Teléfono: 967 18 00 00
WEB: www.mota‐del‐cuervo.com
Mota del Cuervo, conocida turísticamente como "El Balcón de la Mancha", se encuentra enclavado en el
centro de Castilla‐La Mancha, con una distancia casi equidistante a todas las capitales de provincia de la
región.
Se caracteriza por sus molinos de viento, y al estar a unos 5 kilómetros de la localidad de El Toboso, se
cree que éstos pudieran ser los famosos "gigantes" contra los que luchó Don Quijote de la Mancha, en el
libro escrito por Miguel de Cervantes.
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El Toboso
Municipio: El Toboso ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Descripción: El Toboso se ubica cerca de
cualquier punto de España gracias a su
cercanía con la AP‐36, que une Madrid con
Albacete por tierras manchegas
Habitantes: 2000
Banco / Caja: Caja Rural de Toledo y Caja de
Castilla La Mancha
Teléfono: 925 197077
WEB: www.eltoboso.es
El Toboso es un municipio, de la provincia de Toledo en la comunidad autónoma de Castilla‐La Mancha,
en la comarca de La Mancha.
Su configuración urbana es la característica de esta comarca, con sus edificios de mampostería y tapial y
sus muros bien encalados. Las casas, con corredores de madera y columnas, tienen unos patios de
planta cuadrada o rectangular adintelada y el suelo es casi siempre de guijarros.

Quintanar de la Orden

Municipio: Quintanar de la Orden ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla‐ La Mancha
Clima: Continental
Descripción: Quintanar de la Orden es una
población española de la provincia de
Toledo en Castilla‐La Mancha.
Habitantes: 12150
Banco / Caja: BBVA, Banesto, Central
Hispano, Banco Zaragozano, Caja Madrid
Teléfono: 925 180 750
WEB: www.aytoquintanar.org
Quintanar de la Orden es una localidad de la provincia de Toledo, localizada en la comarca de La
Mancha, en tierras que limitan ya con la vecina provincia de Cuenca. Su historia está estrechamente
ligada a la de la Orden de los Caballeros de Santiago y en la actualidad es un municipio que cuenta con
un gran de población, pero que valora y conserva sus tradiciones.
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La Puebla de Almoradiel

Municipio: La Puebla de Almoradiel ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha
Clima: Continental
Descripción: La Puebla de Almoradiel se ubica en la
carretera CM‐410 que une Quintanar de la Orden (AP
36) con Tembleque (A‐4 Autovía de Andalucía),
Habitantes: 6092
Banco / Caja: Banesto, Caja Rural de Toledo y Caja de
Castilla La Mancha.

Teléfono: 925 17 80 01
WEB: www.pueblaalmoradiel.org
La Puebla de Almoradiel es un municipio de la provincia de Toledo, localizado en la comarca de La
Mancha.
Un lugar tranquilo, que alberga rincones con encanto y tradiciones conservadas desde tiempos remotos.
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Villa de Don Fadrique

Municipio: Villa de Don Fadrique ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 4281
Banco / Caja: Bancos Nacionales y Cajas de
Ahorros

Teléfono: 925 195 061
WEB: www.villadonfadrique.com
La Villa de Don Fadrique es una población de la provincia de Toledo en la comunidad de Castilla‐La
Mancha
El municipio de La Villa de Don Fadrique, se localiza al sureste de La Mancha toledana, estando
enclavada en un entorno puramente manchego, con parajes de singular belleza, entre los ríos Gigüela y
Riánsares

Villacañas

Municipio: Villacañas ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 9805
Banco / Caja: Banesto, Santander Central
Hispano, La Caixa, Caja Madrid, C.r.Toledo

Teléfono: 925 56 03 42
WEB: www.aytovillacanas.com
Villacañas es un municipio de la comunidad de Castilla‐La Mancha, dentro de La Mancha Toledana.
El nombre de Villacañas se origina en el 1229, con motivo del establecimiento de mojones entre las
tierras propias de los arzobispos de Toledo y las del maestrazgo de la orden de San Juan,
denominándose "Villar de Cañas".
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Tembleque
Municipio: Tembleque ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Descripción: Está situada en el centro
geográfico de la península Ibérica.
Pertenece a y está ubicada junto a la
autovía N‐IV que une Madrid con
Andalucía.
Habitantes: 2121
Banco / Caja: Banesto, Caja de Castilla La
Mancha y Caja Rural de Toledo
Teléfono: 925145261
WEB: www.tembleque.es
Tembleque es una población de la provincia de Toledo en la comunidad de Castilla‐La Mancha. En 2009
se celebrará la efemérides del 5º centenario de la otorgación del titulo de Villa a la población por parte
de La Reina Juana de Castilla.

Mora

Municipio: Mora ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Descripción: Mora se encuentra situada al
suroeste de Toledo entre las comarcas de La
Mancha y Los Montes de Toledo.
Habitantes: 9312
Banco / Caja: Todos los servicios
Teléfono: 925 30 00 25
WEB: www.mora.es
Mora es una población de la provincia de Toledo, en la comunidad de Castilla‐La Mancha.
Su privilegiada localización en el centro de la península hace que Mora sea un nudo de
comunicaciones.
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Mascaraque

Municipio: Mascaraque ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autonómica de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 491
Banco / Caja: Caja Rural de Toledo

Teléfono: 925 300 025
WEB: www.mascaraque.es
Mascaraque es un municipio de la provincia de Toledo en la comunidad de Castilla‐La Mancha.
El municipio se encuentra situado en un llano con varios cerros ó colinas de poca consideración en la
zona central de la provincia y al sureste de la capital. Pertenece a la comarca de los Montes de Toledo.

Almonacid de Toledo

Municipio: Almonacid de Toledo ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: Pertenece a la Comunidad
Autónoma de castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 871
Banco / Caja: Caja de Castilla La Mancha y
Caja Rural de Toledo

Teléfono: 925 31 40 01
Almonacid de Toledo es una población de la provincia de Toledo en Castilla‐La Mancha.
El municipio se encuentra situado en la comarca de los Montes de Toledoa orillas del río Guazalete,
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Nambroca

Municipio: Nambroca ‐ Pequeña localidad
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 2342
Banco / Caja: Caja de Castilla La Mancha y
Caja Rural de Toledo

Teléfono: 925 366 001
WEB: www.nambroca.es
Nambroca es un municipio de la provincia de Toledo ubicado a escasos kilómetros de Toledo.
El municipio se encuentra situado al S. de la capital en la comarca de Montes de Toledo.
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Toledo
Municipio: Toledo ‐ Capital
Provincia: Toledo
Situación: Es la capital autonómica de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Descripción: La ciudad de Toledo,
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1986, está enclavada en un
promontorio rocoso rodeado por el río
Tajo en pleno centro de España
Habitantes: 80810
Banco / Caja: Todos los servicios
Otros: Patronato Municipal de Turismo
Telf. 925 25 40 30
Teléfono: 925 26 97 00
WEB: www.ayto‐toledo.org
Toledo es una ciudad que se encuentra en la España central, capital de la provincia homónima y de la
comunidad autónoma de Castilla‐La Mancha.
Toledo es conocida como La ciudad de las tres culturas, por haber estado poblada durante siglos por
cristianos, judíos y árabes, así como "La ciudad Imperial", por haber sido la sede principal de la corte de
Carlos I de España en los reinos hispánicos.
La ciudad está situada en la margen derecha del Tajo, en una colina de cien metros de altura sobre el
río, el cual la ciñe por su base, formando un pronunciado meandro conocido como Torno del Tajo.
Ostenta desde el año 1987 el preciado título, concedido por la UNESCO, de "Ciudad Patrimonio de la
Humanidad".
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Rielves

Municipio: Rielves ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 601

Teléfono: 925 74 34 71
Rielves es un municipio de la provincia de Toledo en Castilla‐La Mancha.
El término "Rielves" podría derivarse de la contracción de las palabras "río" y "albo" por lo que
significaría río blanco.

Barcience

Municipio: Barcience ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 110

Teléfono: 925 76 07 18
Barcience es una pequeña localidad de la provincia de Toledo, muy próximo a la capital de la
provincia y al monumental municipio de Torrijos.
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Torrijos

Municipio: Torrijos ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 12675
Banco / Caja: BBVA, Banesto, Banco
Zaragozano, Banco Popular Español, BCH.

Teléfono: 925 77 08 01
Torrijos es un municipio perteneciente a la provincia de Toledo. Se encuentra situado al norte de
Toledo, en una depresión entre los ríos Tajo y Alberche. Es la capital natural de una extensa zona
conocida con el nombre de Comarca de Torrijos.

Val de Santo Domingo

Municipio: Val de Santo Domingo ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Habitantes: 849

Teléfono: 925 76 13 05
Santo Domingo‐Caudilla es una población de la provincia de Toledo en Castilla‐La Mancha. El
ayuntamiento surge de la unión de los pueblos de Val de Santo Domingo y Caudilla.
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Maqueda

Municipio: Maqueda ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental. Altitud: 501 m.
Descripción: El municipio se encuentra
situado «en una colina y sus laderas, á la
márg. del arroyo de su nombre y sobre la
carretera general de Extremadura
Habitantes: 488

Teléfono: 925 790 001
Maqueda es una población de la provincia de
Toledo en la comunidad de Castilla‐La
Mancha.

Escalona
Municipio: Escalona ‐ Villa
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Descripción: El municipio se encuentra
situado al borde de una eminencia formada
de capas arcillosas y areniscas que se eleva
casi perpendicularmente a 30 metros sobre
el margen derecho del río Alberche.
Habitantes: 3307
Banco / Caja: B.C.H., Castilla La Mancha,
Caja Rural de Toledo
Teléfono: 925 78 00 12
WEB: www.ayto‐escalona.com
Escalona del Alberche o Escalona es una población de la provincia de Toledo en la comunidad de
Castilla‐La Mancha.
Llegar a Escalona y contemplar su castillo majestuoso desde las inmediaciones del río Alberche, que
busca su desembocadura en el río Tajo, es disfrutar de un paisaje espléndido.
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Almorox
Municipio: Almorox ‐ Pueblo
Provincia: Toledo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha
Clima: Continental
Descripción: El municipio se encuentra
situado en la vertiente norte de una
pequeña colina, en terreno llano, a orillas
del arroyo Tordillos y cerca del río Alberche.
Habitantes: 3867
Banco / Caja: Banesto, Caja Castilla La
Mancha y Caja Rural de Toledo
Teléfono: 918 62 36 64
Almorox es una población de la provincia de Toledo en la comunidad de Castilla‐La Mancha.
Se encuentra en el norte de la provincia, en los límites con la vecina Ávila.

San Martín de Valdeiglesias
Municipio: San Martín de Valdeiglesias ‐
Pueblo
Provincia: Madrid
Situación: En la Comunidad Autónoma
Madrileña
Clima: Continental
Descripción: Se enclava en la cuenca del
Alberche, entre viñedos y pinares, en el
límite con la provincia de Ávila,
Habitantes: 6392
Banco / Caja: Banesto, BBVA, Banco Popular
Español, BCH, Caja Madrid, La Caixa
Teléfono: 91 861 13 08/09/10
WEB: www.sanmartindevaldeiglesias.org
San Martín de Valdeiglesias es un municipio de la Comunidad de Madrid, situado en el extremo más
occidental de la provincia y lindando tanto con Ávila como con Toledo.
La población ha crecido a un ritmo constante en los últimos años, frente al estancamiento que sufrió
durante la mayor parte del siglo XX debido al éxodo rural.
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Cebreros

Municipio: Cebreros ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: De tipo mediterráneo con rasgos de
continental extremado.
Habitantes: 3483
Banco / Caja: SCH, Caja de Ávila y Caja
Duero

Teléfono: 918 63 00 10
WEB: www.villadecebreros.org
Cebreros esta situado al sureste de la provincia Ávila en la comarca del Valle del Bajo Alberche.
Cebreros es conocido fuera de nuestros límites ,entre otras cosas, por la calidad de sus vinos fruto de las
vides que integran nuestro paisaje.
Cebreros goza de una población joven abundante; las principales ocupaciones de los cebrereños se
centran en el sector de la construcción, en el sector servicios y en la agricultura,

San Bartolomé de Pinares
Municipio: San Bartolomé de Pinares ‐
Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Descripción: San Bartolomé de Pinares es
un pueblo de la provincia de Ávila. Está
situado en la comarca de pinares, en la
parte baja del río Alberche, a una distancia
de la capital de 25 kilómetros
Habitantes: 787
Banco / Caja: Caja de Ávila
WEB: www.sanbartolomedepinares.es
San Bartolomé de Pinares pertenece a la provincia de Ávila, en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Está situado entre el Valle de Malagón y la Cuerda de los Polvisos.
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Herradón, El

Municipio: Herradón, El ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 510

Herradón de Pinares es un municipio, en la provincia de Ávila,comunidad autónoma de Castilla y León.

Ávila
Municipio: Ávila ‐ Capital
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Mediterráneo continentalizado,
Descripción: Situada en un promontorio
rocoso a la orilla derecha del río Adaja,
afluente del Duero, es la capital de
provincia más alta de España.
Habitantes: 56144
Banco / Caja: Todos los servicios.
Otros: Oficina de información: Tel. 920 22
59 69
Teléfono: 920 21 10 11
WEB: www.avila.es
Ávila es una ciudad española, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, capital de la provincia
homónima.
La ciudad se caracteriza especialmente por tener una muralla medieval completa, románica.
Ávila de los Caballeros es un título honorífico de la ciudad. Otro, es Ávila del Rey, y aún otro Ávila de
los leales, todas están presentes en la bandera de la ciudad.
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 y desde el 2005 integrada en la Red de Juderías
Españolas.
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Narrillos de San Leonardo

Municipio: Narrillos de San Leonardo ‐
Pequeña localidad
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 345
Banco / Caja: Caja Duero

Narrillos de San Leonardo es una localidad de la provincia de Ávila, Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
Esta pequeña localidad no ofrece servicios para los peregrinos.

Cardeñosa

Municipio: Cardeñosa ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 569
Banco / Caja: Caja de Ávila

Teléfono: 920 26 00 01
Cardeñosa. Municipio de la provincia de Ávila, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Posee un nutrido y destacado conjunto histórico‐ artístico.
Su paisaje de afloramiento granítico dio lugar a una importante actividad de cantería.
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Peñalba de Ávila

Municipio: Peñalba de Ávila ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 137

Peñalba de Ávila, municipio de la provincia de Ávila, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Está situado en el final del Sistema Central en un paisaje de colinas suaves y campos de cereales.

Gotarrendura

Municipio: Gotarrendura ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: El término confina al norte con
Peñalba, al este el río Adaja, al sur Carde
Clima: Continental
Descripción: Se encuentra al norte de la
provincia de Ávila, a 21 kilómetros de la
capital, y enclavada en la comarca de la
Moraña.
Habitantes: 190

Teléfono: 920.26.90.38
WEB: www.gotarrendura.es
Gotarrendura es una localidad de la provincia de Ávila, comunidad Autónoma de Castilla y León,
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Hernansancho

Municipio: Hernansancho ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 217
Banco / Caja: Caja de Ávila

Teléfono: 920 26 10 02
Hernansancho es un municipio de España, en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y
León.
Cuenta con muy pocos servicios para el peregrino.

Villanueva de Gómez

Municipio: Villanueva de Gómez ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Descripción: Está situada al Norte de la
provincia de Ávila; pertenece a la bella
comarca de La Moraña.
Habitantes: 152

Villanueva de Gómez es una población de la provincia de Ávila.
Se encuentra en la Comarca de la Moraña Oriental, cerca del Río Adaja.
Villanueva, como casi todos los pueblos de La Moraña, tiene muchas costumbres relacionadas con las
tareas agrícolas, en trance de extinción en nuestros días. Las más conocidas son las relacionadas con las
fiestas patronales y la matanza del cerdo.
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El Bohodón

Municipio: El Bohodón ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 163

Teléfono: 920 26 71 31
El Bohodón es un municipio en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León.

Tiñosillos

Municipio: Tiñosillos ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 765
Banco / Caja: Caja de Ávila

Teléfono: 920 26 70 24
Tiñosillos es un municipio en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León.
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Arévalo
Municipio: Arévalo ‐ Capital
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Descripción: Arévalo se encuentra en la
comarca de La Moraña a 827 metros de
altitud, y es bañado por los ríos Adaja y
Arevalillo afluentes ambos del rio Duero.
Habitantes: 8030
Banco / Caja: BBVA, Banesto, Caja de Ávila,
Caja Madrid, Caja España, Caja Duero
Otros: Oficina de Turismo Tel.: 920 30 13
80
Teléfono: Tfn. 920 301 690
WEB: www.ayuntamientoarevalo.es
Arévalo es una localidad, situada al norte de la provincia de Ávila en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
En tiempos medievales, fue la cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra del mismo nombre.
Levantada junto al cerro en que confluyen los ríos Adaja y Arevalillo, este municipio abulense
rezuma historia por sus cuatro costados, no en vano es una de las más monumentales de la
provincia. Por ella pasaron romanos, visigodos y árabes.

Palacios de Goda

Municipio: Palacios de Goda ‐ Pueblo
Provincia: Ávila
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Descripción: Está Situado en la comarca de
la Tierra de Arévalo, a 820 metros de
altitud,alguno arriba alguno
abajo,dependiendo del barrio alto o en el
bajo
Habitantes: 493
Teléfono: 920 30 81 36
WEB: www.palaciosdegoda.es
Palacios de Goda, municipio de la provincia de Ávila, Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Honquilana

Municipio: Honquilana ‐ Pueblo
abandonado
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Atutónoma de
Castilla y León
Clima: Continental

Teléfono: 983 81 59 05
Pueblo abandonado

Ataquines

Municipio: Ataquines ‐ Pueblo
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 918
Banco / Caja: Banesto, Caja España y Caja
Rural del Duero.

Teléfono: 983 81 59 05
Municipio de la provincia de Valladolid, en la Comunidad de Castilla y León.
lLocalizada cerca de dos importantes núcleos económicos e industriales como son Olmedo y Medina
del Campo
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San Vicente de Palacio

Municipio: San Vicente de Palacio ‐ Pueblo
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 244

San Vicente del Palacio es una localidad de la provincia de Valladolid, Castilla y León,

Medina del Campo

Municipio: Medina del Campo ‐ Villa
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 20174
Banco / Caja: BBVA, Banesto, Caja Duero,
Banco de Castilla, Banco Popular,SCH.
Otros: Oficina Municipal de Turismo: Telf.
983 811 357
Teléfono: 983 811 020
WEB: www.ayto‐medinadelcampo.es

Medina del Campo se sitúa en el centro de una amplia llanura situada al sur del Duero, en la zona
central de Castilla y León.
Por la comarca de Medina del Campo han pasado tradicionalmente las rutas principales que conectan
Valladolid, y todo el centro y noroeste de la región, con Madrid.
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Nava del Rey
Municipio: Nava del Rey ‐ Ciudad
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Descripción: Se ubica en el extremo Sur de
la provincia de Valladolid, limitando al
Norte con Tordesillas, al Este con Medina
del Campo, al Oeste con Alaejos y al Sur
con Castrejón de Trabancos.
Habitantes: 2179
Banco / Caja: Caja España, Caja Duero, Caja
Rural del Duero y SCH.
Otros: Oficina de Turismo: Tel. 983 850 111
Teléfono: 983 850 907
WEB: www.navadelrey.com
Nava del Rey se encuentra al Sur‐Oeste de la provincia de Valladolid, muy cerca de los límites de las
provincias de Zamora, Salamanca y Avila.
A Nava le fue concedido el título de ciudad de manos de Alfonso XII, trás realizar en ella una breve
estancía y ser muy bien agasajado.

Siete Iglesias de Trabancos

Municipio: Siete Iglesias de Trabancos ‐
Pueblo
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 561
Banco / Caja: Caja Rural del Duero

Teléfono: 983 816 006
Siete Iglesias de Trabancos es un pequeño municipio de la provincia de Valladolid, en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Limita al noreste con Pollos, al este con Nava del Rey, al oeste con Castronuño y al sur con Alaejos.
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Castronuño
Municipio: Castronuño ‐ Pueblo
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Descripción: El término municipal de
Castronuño se halla ubicado en la zona
suroeste de la provincia de León, junto a
los términos orientales de la provincia
limítrofe de Zamora, a orillas del río Duero
Habitantes: 1111
Banco / Caja: Caja Duero, Caja España y
Caja Rural del Duero
Teléfono: 983 86 60 01
WEB: www.castronuno.com
El municipio de Castronuño, se encuentra situado al sudoeste de la provincia de Valladolid, en la margen
izquierda del río Duero.
El casco urbano de Castronuño se localiza sobre las laderas del Alto de la Muela en el cual, con toda
seguridad, se instaló un antiguo castro que posteriormente sería romanizado.

Villafranca del Duero

Municipio: Villafranca del Duero ‐ Pueblo
Provincia: Valladolid
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Descripción: Situado en la margen izquierda
del río Duero y muy cerca del embalse de
San José.
Habitantes: 380

Teléfono: 983 83 67 03
Villafranca del Duero es un municipio de la comarca de la Tierra del Vino en la provincia de Valladolid,
comunidad autónoma de Castilla y León
Villafranca de Duero se encuentra en la margen izquierda del río Duero, casi a los pies del embalse de
San José.
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Toro

Municipio: Toro ‐ Villa
Provincia: Zamora
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 9281
Banco / Caja: BBVA, Banesto, SCH, Banco
de Castilla, Banco Herrero, Caja Duero

WEB: www.toroayto.es
Toro es un municipio español perteneciente a la provincia de Zamora, en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Se localiza en el noroeste de la Península Ibérica. Al pie de la ciudad discurre el río Duero, que puede
verse desde la atalaya que ocupa la ciudad.

Villalazán

Municipio: Villalazán ‐ Pueblo
Provincia: Zamora
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 408

Villalazán es una población de la provincia de Zamora en la comunidad de Castilla y León.
Limita al norte con el Río Duero, al sur con Madridanos, al este con Toro, y al oeste con Villaralbo.
El pueblo destaca por sus alineadas calles y calidad de las casas, pues sufrió un traslado hasta su
actual ubicación debido a las riadas que sufría antaño provocadas por las crecidas del Río Duero.
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Villaralbo

Municipio: Villaralbo ‐ Pueblo
Provincia: Zamora
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 1861
Banco / Caja: Caja España y Caja Rural de
Zamora

WEB: www.envillaralbo.es
Villaralbo del Vino es una población de la provincia de Zamora en la comunidad de Castilla y León.
Algunos defienden la teoría de que el nombre de Villaralbo procede de la unión de palabras Villa del
Alba.
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Zamora

Municipio: Zamora ‐ Capital
Provincia: Zamora
Situación: Al suroeste de la Comunidad
Castellanoleonesa.
Clima: Típicamente castellano
Habitantes: 66670
Banco / Caja: Todos los servicios
Otros: Oficina de Turismo: 980 53 18 45

Teléfono: Tlf: 980 54 87 00
WEB: www.zamora.es
Zamora es una ciudad española, capital de la provincia homónima, que se encuentra al noroeste, en la
comunidad autónoma de Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal. El núcleo principal de su
casco antiguo, en buena parte circundado por murallas, se alza sobre una amplia meseta rocosa de 26 a
32 metros de altitud sobre el río Duero, que atraviesa la ciudad de este a oeste, con una disposición muy
alargada.
Es importante su numeroso y excelente arte románico. Destaca especialmente su Catedral, construida
entre los años 1151 y 1174, con su característico cimborrio de influencia bizantina. Zamora es conocida
como Ciudad del Románico ya que es la localidad con mayor número de iglesias románicas de toda
Europa. Por otro lado, la celebración de la Semana Santa en Zamora está declarada de Interés Turístico
Internacional.

Roales del Pan

Municipio: Roales del Pan ‐ Pueblo
Provincia: Zamora
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 564

Roales es el pueblo más cercano a Zamora capital, casi un barrio de la ciudad, captado por el
crecimiento urbanístico por ese lado, con naves industriales que ocupan ambas márgenes de la ruta.
Es lugar de paso del Camino de Santiago, puesto que se encuentra ubicado dentro del mismo y forma
parte además de la Vía de la Plata puesto que cruza la población; vía que recientemente ha sido
declarada bien de interés cultural
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Montamarta del Pan
Municipio: Montamarta del Pan ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: A 24 km. de la capital de
Zamora, situada al lado del embalse de
Ricobayo.
Clima: El enclave del pueblo es una suave
llanura que está bañada por el embalse de
Ricobayo.
Descripción: Se dedican a la agricultura y
ganadería, como en la fabricación de
quesos.
Habitantes: 645
Otros: Tierra de páramos y llanuras con
pocos árboles.
Teléfono: 980 550 112
Montamarta es un municipio de España, en la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y
León.
Popularmente también llamado el "pueblo de las cigüeñas", por sus incontables anidamientos, invitadas
y motivadas a su permanencia anual gracias al humedal del Pantano del Esla y la cercanía de las lagunas
de Villafáfila.

Fontanillas de Castro

Municipio: Fontanillas de Castro ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: A 718 m. de altitud.
Habitantes: 139

Se trata de un sencillo lugar ubicado al lado de una antigua urbe fortificada, de la que apenas
emergen algunos restos de muralla.
Sin señalizar, muy cerca de la carretera, al sur de Fontanillas están las ruinas de Castrotorafe,
conocidad tambien como Zamora la Vieja antigua urbe estratégica cercana al Esla, desaparecida
definitivamente hacia el XVIII.
Castrotorafe fue residencia de las infantas doña Dulce y doña Sancha, y lugar principal de la Orden
de Santiago.
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Riego del Camino

Municipio: Riego del Camino ‐ Pequeña
localidad
Provincia: Zamora
Situación: Comarca de Tierra de Campos a
unos 30 km. de la capital.
Habitantes: 221

Es un pueblo situado en la comarca de Tierra de Campos‐Lampreana. Asentado en la llanura, bastante
tranquilo, se halla dentro del recorrido de la Vía de la Plata.
A su paso por Riego del Camino, se encontrará la huella de la arquitectura popular en los palomares,
contrucciones de adobe que se resisten al paso del tiempo

Granja de Moreruela

Municipio: Granja de Moreruela ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: Enclavada en una loma a 730
metros de altitud, entre Zamora y
Benvavente.
Descripción: Aldea dedicada a la agricultura
y ganadería.
Habitantes: 405
Otros: Hay cabina de teléfonos, buzón de
correos, taller mecánico agrícola,
carpintería metálica, tranporte de
mercancías...
WEB: www.moreruela.net
Granja de Moreruela se encuentra en plena Vía de la Plata, entre las ciudades de Zamora y Benavente.
Aunque parece que hubo asentamientos anteriores de población, el pueblo nace como granja del
monasterio de Moreruela. Granja de Moreruela es un pueblo de agricultores sobretodo.
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Santovenia del Esla

Municipio: Santovenia del Esla ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: Situada sobre el magnífico valle
del Esla.
Clima: Clima sopesado por una altitud de
1120 metros.
Habitantes: 354
Banco / Caja: Caja Rural de Zamora.
Otros: Tiene buzón de correos.

Teléfono: 980 647 015
Santovenia, o Santovenia del Esla, es un municipio de España, en la provincia de Zamora, comunidad
autónoma de Castilla y León.
Se halla en la ladera que cae sobre el magnífico valle del Esla, con un plano alargado, abrazando el viejo
camino, y con un buen templo parroquial dedicado a la Virgen del Tovar, cerca del cual está una
hermosa fuente‐lavadero, de tres caños.

Villaveza del Agua

Municipio: Villaveza del Agua ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: A 711 metros de altitud.
Descripción: Es una aldea dedicada a la
agricultura y ganadería.
Habitantes: 270

Teléfono: 980 ‐ 64 12 12
Villaveza del Agua es una pequeña población de la provincia de Zamora pertenece a la comunidad de
Castilla y León. Se encuentra situada a tan solo 50 kilómetros al Norte de la ciudad de Zamora y a 15
kilómetros al Sur de Benavente.
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Barcial del Barco

Municipio: Barcial del Barco ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: A tan sólo 9,7 kilómetros de
Benavente y a 712 metros de altitud.
Clima: Continental
Descripción: Se halla en una ladera que cae
sobre el magnífico valle del Esla, con un
territorio alargado, abrazando el viejo
camino.
Habitantes: 298
Otros: Tiene buzón.

Barcial del Barco es un municipio de España, en la provincia de Zamora, comunidad autónoma de
Castilla y León.
Situado en una magnífica tierra donde se unen los rios Órbigo y el Esla.

Benavente
Municipio: Benavente ‐ Pueblo
Provincia: Zamora
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Mediterráneo continentalizado
Descripción: Benavente es un lugar
estratégico como cruce de importantes vías
de comunicación. El Camino de Santiago de
la Vía de la Plata, o Camino Mozárabe, es el
primero y más antiguo de los itinerarios que
seguían los peregrinos
Habitantes: 19280
Banco / Caja: Todos los servicios
Otros: Oficina de Turismo: 980 63 42 11
Teléfono: 980 630 445
WEB: www.benavente.es
Benavente es una población situada en la provincia de Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, España.
Situado sobre una colina en el centro de una gran llanura, esta ciudad se inscribe en la confluencia de
dos zonas geográficas diferentes tanto física como económicamente, como son la Tierra de Campos y la
de los valles regados por los ríos Esla, Tera y Órbigo.
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Villabrázaro

Municipio: Villabrázaro ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: A 716 metros de altitud.
Clima: Continental
Descripción: Aldea dedicada a la agricultura
y la ganadería.
Habitantes: 440

Teléfono: 980 64 25 64
Villabrázaro es una población española de la provincia de Zamora en la comunidad de Castilla y León.
Se encuentra en el camino histórico "vía, calzada de la plata" de los romanos y medieval y cruce de
autovías en la actualidad.
Tuvo un pasado agrícola que ha pasado a ser más industrial. Hay abundantes pastos, fundamentalmente
de maíz y cereales de secano, así como encinas.

Maire de Castroponce

Municipio: Maire de Castroponce ‐ Aldea
Provincia: Zamora
Situación: Altitud de 741 metros del nivel
del mar.
Clima: Continental
Habitantes: 270

Teléfono: 980‐650 111
Maire de Castroponce, un sencillo pueblo, ubicado a la vera del Órbigo. El “apellido” de Castroponce
deviene del pequeño señorío que controló varias poblaciones de la zona.
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Alija del Infantado

Municipio: Alija del Infantado ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Subárido con una temperatura
media anual de 10 a 13 grados centígrados.
Inviernos largos y fríos y veranos secos y
cortos, típicamente continental.
Precipitaciones en otoño y en invierno.
Habitantes: 893

Teléfono: 987 66 71 54
WEB: www.alijadelinfantado.com
El municipio y villa de Alija del Infantado se encuentra situado en el extremo sur de la provincia de León,
a unos 70 km de la capital. Está enclavado en la comarca natural de la Ribera del Orbigo y pertenece al
Partido Judicial de La Bañeza.

Genestacio de la Vega

Municipio: Genestacio de la Vega ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 150

Es un pequeño pueblecito situado a 5 km de Alija del Infantado. Es digno de admirar en su iglesia
parroqial de Santa Marina el retablo de estilo chinesco en el que se pueden contemplar veintidós tablas
de estilo gótico.
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Quintana del Marco

Municipio: Quintana del Marco ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 497

WEB: http://quintanadelmarco.com
Quintana del Marco, en la vega del Órbigo, y en la Vía de la Plata, fue un importante enclave romano. Un
kilómetro al norte del pueblo, en el pago de las Villas, se descubrieron en 1899 las ruinas de una
magnífica villa, con excelentes mosaicos, bustos de marmol y otros elementos, material que en parte se
halla en el Museo Arqueológico Nacional y en el de León.

Villanueva de Jamuz

Municipio: Villanueva de Jamuz ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 369
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Santa Elena de Jamuz

Municipio: Santa Elena de Jamuz ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 1458

Teléfono: 987 64 23 09
WEB: www.aytosantaelenadejamuz.es
Santa Elena de Jamuz es un municipio de la comarca de Tierra de Jamuz, incluida en la de Tierras de la
Bañeza de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Bañeza, La
Municipio: Bañeza, La ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Mediterráneo continentalizado
Descripción: El municipio de La Bañeza se
encuentra al suroeste de la provincia de
León, a 45 Km. de la capital. Se levanta en
una fértil llanura salpicada por las aguas de
los ríos Duerna Tuerto y Órbigo.
Habitantes: 10312
Banco / Caja: Todos los servicios
Otros: Oficina de Turismo: 987 65 67 37
Teléfono: 987 64 09 52
WEB: www.aytobaneza.es
La Bañeza, situada en las proximidades del viejo Ornia, actual Duerna, y del Tuerto, es el centro
económico de unas fértiles vegas leonesas, causa de su progresión ascendente.
Es una ciudad sabia heredera del carácter franco y cosmopolita de todos sus pobladores desde la
antigüedad. Unaurbe que recibe con los brazos abiertos, que es festiva y carnavalesca, pero también
seria y rigurosa
Inexcusable es la visita al conjunto arquitectónico de la Plaza Mayor, con sus famosos soportales.
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Palacios de la Valduerna

Municipio: Palacios de la Valduerna ‐
Pueblo
Provincia: León
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León
Clima: Continental
Habitantes: 486
Banco / Caja: Dispone de servicios

Palacios de la Valduerna es un municipio de España, en la provincia de León, Comunidad Autónoma
de Castilla y León
Esta localidad forma parte de la comarca de la Valduerna, el tercero y más norteño de los valles
formados por un afluente del Órbigo, paralelo al vecino Valdejamuz, del que lo separan durante
varios kilómetros las aguas del río Valtabuyo.
A los cultivos tradicionales como el centeno,el lino, la patata o alubia se han unido el lúpulo y la
frambuesa a los que se trata de añadir el complemento de la apicultura, en clara expansión.

Celada de la Vega

Municipio: Celada de la Vega ‐ Pueblo
Provincia: León
Clima: Continental
Habitantes: 191

Pueblo pequeño, situado en la parte alta de la comarca de la Vega del Tuerto.
Tradicional lugar de paso y parada, en plena Via de la Plata, mas tarde se trazo el ferrocarril del oeste en
sus terrenos (Plasencia ‐ Astorga) hoy via muerta. Es enclave punto de comunicacion de las dos vias que
vertebran la provincia, a saber: A‐6 autovia que discurre paralela a la antigua N‐VI y AP‐71 (Astorga ‐
Leon) autovia que a su vez discurre paralela a la N‐120.

http://www.mundicamino.com

45

Astorga
Municipio: Astorga ‐ Ciudad
Provincia: León
Situación: A 46 kilómetros de la capital.
Altitud 869 m.
Clima: Atlántico. Seco y caluroso en verano.
Frio en invierno
Descripción: Economía mixta agraria,
pequeñas industrias y sobre todo servicios.
Habitantes: 13420
Banco / Caja: Dispone de una gran variedad
Otros: Oficina de Turismo 987 61 82 22
Teléfono: 987 61 68 38
WEB: www.ayuntamientodeastorga.com
Astorga, capital de La Maragatería, es, sin duda, uno de los enclaves más importantes de la ruta. En ella
confluyen dos grandes caminos: El Francés y la Vía de la Plata. En la época medieval llegó a tener nada
menos que 22 hospitales para sus peregrinos, lo cual da idea de su importancia. Tiene fama de ser la
"ciudad perfecta" a raiz de un irónico comentario del novelista D. Miguel de Unamuno, quien decía que
es perfecta porque teniendo obispado no cuenta con un poder civil. En el año 2000 su maravillosa
catedral acogió una de las Exposiciones de la Fundación Las Edades del Hombre titulada Encrucijadas En
ella los visitantes pudieron admirar más de trescientas magníficas obras.

Murias de Rechivaldo

Municipio: Murias de Rechivaldo ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: Al oeste de la provincia a 880 m
de altitud
Clima: Frio en invierno. Seco y caluroso en
verano
Descripción: Priemera aldea de la
maragatería, tras salir de Astorga.
Habitantes: 103
Banco / Caja: No dispone
WEB: www.muriasderechivaldo.com
Situado en las puertas de La Maragatería, es una población típicamente maragata, donde ya se puede
apreciar la construcción propia de los antiguos arrieros: casas de piedra de mampostería con un gran
portalón, en su día necesario para poder guardar los carros.
Por él siguen pasando incontables peregrinos nacionales y de fuera de nuestras fronteras, con la sola
ilusión de postrarse ante la tumba del Apóstol, en Santiago de Compostela.
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Santa Catalina de Somoza
Municipio: Santa Catalina de Somoza ‐
Pueblo
Provincia: León
Situación: Tierra de Astorga en plena
maragatería.
Clima: Seco en verano, noches templadas.
Frio en invierno.
Descripción: Los pueblos maragatos tienen
un encanto especial. Altitud 997 m.
Habitantes: 49
Alcalde/sa: Pertenece a Astorga
Banco / Caja: No dispone
Pueblo típicamente maragato, sus costumbres vienen paralelamente ligadas a las costumbres de la
región. Durante siglos, el pueblo ha vivido de la labranza, pero una profesión muy característica de este
pueblo fueron los arrieros
Dispone de varios centros donde alojar al caminante y viajero

Ganso, El

Municipio: Ganso, El ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: Tierra de Astorga
Clima: Continental. Noches templadas.
Altitud 1013 m.
Descripción: Típica localidad maragata.
Habitantes: 44
Banco / Caja: No dispone

El Ganso es una localidad sin apenas servicios, situada en plena Maragatería, pero como Santa Catalina,
todos los años, resucita con el paso de los peregrinos, abrindo bares y mesones que ayudan en el largo
ascenso hasta Manjarín del Puerto.
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Rabanal del Camino

Municipio: Rabanal del Camino ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: Tierra de Astorga
Clima: Frio en invierno. Noches templadas en verano.
Descripción: Bonito y entrañable pueblo. Altitud 1150
Habitantes: 64
Banco / Caja: No dispone

Al ser Rabanal final de etapa, está convirtiendo esta bonita localidad en un enclave importante
dentro de la ruta. En estos últimos años han florecido los albergues de peregrinos como los hongos.
Al mismo tiempo un interesante hotel y un hostal‐mesón, ofrecen sus servicios.
Pero lo que aún es más interesante, es el reciente establecimiento de un monasterio bajo la
advocación de Santa Otilia de Munich (Alemania), con la vocación, por parte de sus monjes, de
ayudar espiritualmente al peregrino.
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Foncebadón

Municipio: Foncebadón ‐ Lugar
abandonado
Provincia: León
Situación: Tierra de Astorga a 1439 m de
altitud en plenos montes de León.
Clima: Buen tiempo en verano y frio en
invierno.
Descripción: Próximo a la Cruz del Ferro
Habitantes: 4
Banco / Caja: No dispone

Este pueblo, prácticamente abandonado, está resurgiendo de sus propias cenizas, gracias a la iniciativa
de un excelente posadero Enrique Gaia, que ha montado en este lugar un mesón con sabor y
gastronomía medieval. Merece todos los aplausos del mundo.
ATENCIÓN PEREGRINOS
Por contra, hay que señalar que en este lugar se ha establecido un hostal, hotel...? la verdad es que no
sabemos exactamente que es, pero en cualquier caso nos parece una buena iniciativa. Lo que no es de
recibo y merece un toque de atención, es que en este hostal?, su propietario haya habilitado el sótano
como albergue de peregrinos, cuando se trata de una dependencia del hostal? para uso de las
instalaciones de Gas‐oil y calefacción del establecimiento.....¡ah! y a todo esto, cobra seis euros.

Manjarín

Municipio: Manjarín ‐ Pueblo abandonado
Provincia: León
Situación: En tierra de Astorga. Montes de
León
Clima: Templado en verano y frio y nieve en
invierno
Descripción: De este pueblo solo se pueden
ver las ruinas de sus antiguas casas.
Habitantes: 2
Banco / Caja: No dispone

Tomás vive todo el año en este lugar. Es el propietario y el hospitalero del rústico albergue que con sus
propias manos ha habilitado en este lugar. El último templario, como él mismo dice; un hombre bueno
donde los haya, como digo yo, que quiere al Camino y al peregrino como pocos. Un fuerte abrazo amigo.
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Acebo, El

Municipio: Acebo, El ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: A 97,5 Km de la capital León, la vertiente
Berciana del Puerto de Foncebadó
Clima: Templado en verano frio en invierno. Altitud
1.145 m.
Descripción: Es un pueblo que nos transporta a tiempos
lejanos.
Habitantes: 27
Alcalde/sa: Pertenece a Molinaseca
Banco / Caja: No dispone

Teléfono: 987‐695074
Pocos pueblos conservan el antiguo y peregrino sabor, como El Acebo. Cuando, desde lo alto del
Camino, se asoma el peregrino y observa, los tejados de pizarra, la antigua construcción de sus casas y la
estrechez de sus calles, ya intuye el lugar como uno de los más bellos e interesantes de la ruta.

Riego de Ambrós

Municipio: Riego de Ambrós ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: A 7 Km de Ponferrada y cerca de Molinaseca.
Altitud 920 m.
Clima: Frio en invierno y templado en verano
Habitantes: 35
Alcalde/sa: Pertenece a Molinaseca
Banco / Caja: No dispone

Tuvo hospital desde el s. XII. Típico por las balconadas de madera destaca el caserío. La iglesia parroquial
de la Asunción y la ermita de San Fabián y San Sebastian, es todo lo destacable.
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Molinaseca
Municipio: Molinaseca ‐ Villa
Provincia: León
Situación: Comunidad del Bierzo, próximo a
la ciudad de Ponferrada
Clima: Microclima propio de la comarca
berciana. Altitud 585 m.
Descripción: Villa que se dedica al turismo y
anteriormente a la minería del hierro
Habitantes: 590
Banco / Caja: No dispone
Otros: Oficina de Turismo: 987 453085
(Sólo en temporada)
Teléfono: 987‐ 453085
Molinaseca, conocida popularmente como Molina, ofrece al visitante toda su belleza y tranquilidad.
Las casas nobles con escudos y sus calles nos muestran una villa con un gran pasado. Destaca la calle
Real, también conocida por la calle de los Peregrinos ya que el Camino de Santiago transcurre por ella.
Para entrar en Molinaseca, como hacen los peregrinos camino a Santiago de Compostela, cruzamos el
río Meruelo por el puente románico. Aquí los turistas y peregrinos se pueden dar un descanso
bañándose en la magnífica piscina natural del río.
Molinaseca es un alto en el Camino de Santiago y uno de los enclaves más importantes de la ruta
jacobea. Sus calles de sabor medieval invitan a hacer una parada para recorrer su historia. La ciudad de
Molinaseca, centro de parada obligada para los miles de peregrinos que se dirigen a Santiago de
Compostela y para los visitantes que se deciden a recorrer esta zona leonesa, es una ciudad viva que ha
sabido conservar su historia. La huella peregrina se observa en la propia entrada del pueblo donde se
encuentra la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, justo al lado de un entorno de fértiles huertas
que cultivan los pobladores de Molinaseca
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Campo

Municipio: Campo ‐ Pequeña localidad
Provincia: León
Situación: Comunidad del Bierzo, próximo a
la ciudad de Ponferrada
Clima: Caluroso en verano y templado en
invierno. Altitud 548 m.
Descripción: Es casi un barrio de Ponferrada
Habitantes: 521
Alcalde/sa: Pertenece a Ponferrada.
Banco / Caja: No dispone

A dos km. del albergue de Molinaseca, se encuentra el desvio hacia Campo, aunque el peregrino puede
optar por continuar por la carretera que conduce directamente a la capital del Bierzo.
Campo es una localidad eminentemente agrícola y su proximidad con Ponferrada hace que casi se
confundan.

Ponferrada
Municipio: Ponferrada ‐ Ciudad
Provincia: León
Situación: Es el centro de la comarca
Berciana, entre los ríos Sil y Boeza.
Clima: Tiene un microclima, al estar
rodeado el valle por altas montañas. Altitud
541 m.
Descripción: Ciudad con una gran actividad
comercial y administrativa.
Habitantes: 62920
Banco / Caja: Dispone de la gran mayoría
Otros: Oficina de Turismo: Gil y Carrasco, 4.
Teléfono y fax: 987 42 42 36
Teléfono: 987 446600
WEB: www.ponferrada.com
El Municipio de Ponferrada es la capital de la comarca de El Bierzo, ocupa una superficie de 283 km2 .
Ponferrada es una ciudad abierta y moderna, que mantiene su peculiaridad de encrucijada de caminos y
donde se mezclan con sosiego historia, tradiciones, paisaje y gastronomía con el carácter amable y
hospitalario de sus gentes.
Oficina de información al peregrino, en el mismo local que la Oficina de Turismo. Telf. 987 404532
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Columbrianos
Municipio: Columbrianos ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: Al lado de Ponferrada. Altitud
539 m.
Clima: Caluroso en verano. Templado en
invierno
Descripción: Es casi una prolongación de
Ponferrada por la antigua carretera N‐VI
Habitantes: 1427
Alcalde/sa: Pertenece a Ponferrada. Junta
vecinal
Banco / Caja: Dispone de este servicio
Columbrianos es una de las poblaciones más antiguas de la comarca de El Bierzo, y paso obligado
para los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Tiene casas solariegas, como la del Tormaleo
y la de Regalao, que fue sede del Ayuntamiento, ya que las posesiones de Columbrianos fueron muy
importantes Posee una gran extensión de terreno cultivable, aunque es un sector en recesión
provocado por su proximidad al entorno urbano.

Fuentes Nuevas
Municipio: Fuentes Nuevas ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: A 4 Km de Ponferrada. Altitud
508 m.
Clima: Caluroso en verano. Templado en
invierno
Descripción: Una localidad más de las que
se encadenan a la salida de Ponferrada.
Habitantes: 2689
Alcalde/sa: Junta Vecinal, perteneciente a
Ponferrada
Banco / Caja: Dispone de este servicio.
Fuentes Nuevas es casi un barrio residencial de Ponferrada. Como las anteriores localidades se halla
a caballo de la antigua carretera N‐VI.
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Camponaraya
Municipio: Camponaraya ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: Comunidad del Bierzo. Altitud
492 m.
Clima: Mesomediterraneo superior y una
temperatura media anual de 13,1°C.
Descripción: Se dedica principalmente a la
agricultura.
Habitantes: 2256
Banco / Caja: Dispone de la gran mayoría.
Otros: info@camponaraya.com
Teléfono: 987 45 00 04
WEB: www.camponaraya.org
Camponaraya es un Municipio de la Comarca del Bierzo, en la provincia de León, que cruza el Camino de
Santiago. Los caminantes y turistas al atravesar esta zona, encontrarán grandes extensiones de terreno
dedicadas al cultivo de la vid.
Se encuentra en la ruta que los peregrinos siguen hacia Santiago de Compostela, y refleja fielmente el
espíritu berciano en cada uno de sus rincones. Pero además Camponaraya tiene señas de identidad
diferenciadas, encabezadas por su floreciente industria
El Municipio comprende las localidades de Camponaraya, Narayola, Magaz de Abajo, Hervededo y La
Valgoma.
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Cacabelos
Municipio: Cacabelos ‐ Villa
Provincia: León
Situación: Forma parte de la Comarca del
Bierzo. Altitud 483 m.
Clima: Oceánico
Descripción: Economía basada en el sector
de servicios y sobre todo en el cultivo de la
vid.
Habitantes: 3725
Banco / Caja: La gran mayoría
Otros: Oficina de Información y Turismo:
Ayuntamiento ∙ Tel. 987 546 011
Teléfono: 987 546 151
WEB: www.cacabelos.org
Cacabelos, es una localidad y municipio en la comarca de El Bierzo de la provincia de León.
Su término municipal cubre un area total de 32,66 km², en la que viven 5.350 personas registradas, con
una densidad de población de 163,81 h/km².
La lengua propia del ayuntamiento, igual que otros del bierzo occidental, es el castellano aunque con
tendencia al gallego.
Cacabelos tiene una importancia estratégica en el sector vinícola, con numerosas bodegas productoras
de Vinos de la Denominación de Origen Bierzo.
Su escudo cuenta con un León y la Cruz de Santiago.
Cacabelos cuenta con una amplia variedad de ofertas culturales, turísticas y gastronómicas, destacando
sus fiestas patronales y las ferias de mayo. Por otra parte, cuenta con un Museo de reciente
inauguración, en el que se pueden visitar diversos bienes patrimoniales de origen céltico y romano
encontrados en el propio municipio a lo largo de la historia
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Villafranca del Bierzo
Municipio: Villafranca del Bierzo ‐ Villa
Provincia: León
Situación: Comarca del Bierzo.
Clima: Caluroso en verano y templado en
invierno. Altitud 504 m.
Descripción: Economía tradicional agraria y
ganadera.
Habitantes: 2620
Banco / Caja: Dispone de la gran mayoría
Otros: Oficina de Turismo: Ayuntamiento‐
Plaza del Generalísimo, 23 Teléfono: 987 54
02 91 y 987 540028
Teléfono: 987‐540089
WEB: www.villafrancadelbierzo.org
Es la última localidad de importancia que atraviesa el Camino de Santiago por tierras leonesas. Su
nutrido conjunto monumental y su carácter jacobeo la han convertido en importante centro turístico.
La plaza Mayor, el Ayuntamiento, la calle del Agua, el arco en el que desemboca y sus mansiones, entre
las que sobresalen una morisca del siglo XV, el convento de las Agustinas Recoletas y otros palacios,
forman el eje turístico. A la entrada de la población se encuentra la popular iglesia de Santiago,
románica del siglo XII, donde los peregrinos que se encuentran enfermos y no pueden seguir viaje
obtienen el mismo jubileo que en Santiago de Compostela, al postrarse ante la puerta del Perdón del
templo villafranquino. También merecen una visita la colegiata de Santa María, del gótico tardío y
original de Gil de Hontañón; la iglesia de San Francisco, el convento de La Anunciada y un museo de
Ciencias Naturales.

Pereje

Municipio: Pereje ‐ Aldea
Provincia: León
Situación: En la N‐VI Valle de Valcarce, junto
al río del mismo nombre.
Clima: Frío en invierno, cálido en verano.
Altitud 542 m.
Descripción: Agricultura y ganadería
Habitantes: 47
Alcalde/sa: Junta vecinal
Banco / Caja: No dispone

Pereje es un pequeño pueblo de la Provincia de León, perteneciente al Ayuntamiento de Trabadelo.
El Camino abandona la carretera N‐IV y circula por la calle principal de esta localidad. Su influencia
peregrina se deja sentir en la iglesia de Santa María Magdalena, el hospital de Peregrinos y la antigua
cárcel.
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Trabadelo

Municipio: Trabadelo ‐ Aldea
Provincia: León
Situación: En la N‐VI En el Valle de Valcarce.
Altitud 578 m.
Clima: Frío en invierno y cálido en verano.
Descripción: Situada en la parte baja de la
falda del monte, deja la carretera a su
izquierda.
Habitantes: 169
Otros: Oficina de Turismo Telf. 987 566413

El municipio de Trabadelo cuenta con 70,5 Km2 de espectacular paisaje, donde los milenarios castaños y
robles dan cobijo a los peregrinos en su camino hacia Santiago.
Los pueblos que conforman este municipio son: Moral de Valcarce, Parada de Soto, Pereje, Pradela, San
Fiz do Seo, Sotelo, Sotoparada, Villar de Corrales y Trabadelo; todos elllos con un encanto especial.
Pequeños pueblos arropados en el fresco regazo de la naturaleza y el murmullo del agua.

Portela de Valcarce, La

Municipio: Portela de Valcarce, La ‐ Aldea
Provincia: León
Situación: En el Valle de Valcarce
Clima: Frío en invierno y cálido en verano.
Altitud 580 m.
Descripción: También esta localidad se halla
situada en el fondo del valle y pegada al río.
Habitantes: 43
Alcalde/sa: Junta vecinal
Banco / Caja: No dispone

Situada a la izquierda de la carretera, ofrece, sin embargo, sus mejores servicios a la derecha, a través de
un importante hostal restaurante y de una gasolinera.
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Ambasmestas

Municipio: Ambasmestas ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: Carretera N‐VI, en el Valle de
Valcarce. A 620 metros de altitud.
Clima: Frío en invierno y cálido en verano
Descripción: Pequeña localidad situada en
el fondo del valle del río Valcarce.
Habitantes: 77
Alcalde/sa: Junta vecinal
Banco / Caja: No dispone

Esta pequeña localidad es la primera tras el desvío con la carretera general. En ella aún queda algún
artesano quesero.

Vega de Valcarce
Municipio: Vega de Valcarce ‐ Pueblo
Provincia: León
Situación: En la comunidad de Valcarce. A
630 metros de altitud
Clima: Caluroso en verano y frio en
invierno.
Descripción: Sector de servicios, agricultura
y ganadería.
Habitantes: 273
Banco / Caja: Banesto, Caja Castilla y BBV.
Otros: Oficina de Turismo: Telf. 987 543006
(Temporada)
Teléfono: 987‐543006
WEB: www.vegadevalcarce.net
Vega es el pueblo más grande de todo el Valle del Valcarce, y es el que ofrece mayor número de
servicios. El peregrino aún se encuentra en la provincia de León, pero la proximidad con Galicia hace que
la vida y las costumbres de sus gentes sea más gallega que castellana.
Una Comunidad de Franciscanos presta apoyo espiritual a los peregrinos.
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Ruitelán

Municipio: Ruitelán ‐ Aldea
Provincia: León
Situación: En el Valle de Valcarce a 674 m
de altitud
Clima: Frío en invierno y cálido en verano
Descripción: Pequeña localidad que
también sigue el curso del río.
Habitantes: 26
Alcalde/sa: Corresponde a la
mancomunidad de Vega de Valcarce
Banco / Caja: No dispone

Ofrece servicios de bares y tiendas de alimentación. Área de descanso al lado del río, con posibilidad de
acampada.

Herrerías, Las

Municipio: Herrerías, Las ‐ Aldea
Provincia: León
Situación: Valle del Valcarce, a 682 metro
de altitud, próximo a la provincia de Lugo.
Clima: Teplado en verano y frio en invierno.
Descripción: Último pueblo del fondo del
valle en el itinerario.
Habitantes: 76
Alcalde/sa: Forma parte de la comunidad de
la Vega de Valcarce
Banco / Caja: No dispone

Existen en el pueblo dos barrios: Herrerías y Hospital, éste último llamado así por la existencia de un
hospital para los peregrinos que se dirigían a Santiago.
Las últimas casas de este pueblo reciben el nombre de Hospital Inglés, podría ser este uno de los
construidos en tiempos de la dinastía Plantagenet, dedicado a atender a los súbditos ingleses. En una
bula de Alejandro III (1178) se menciona a esta localidad con el nombre de Hospital de los Ingleses, en el
mismo documento se dice que tenía iglesia.
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Faba, La

Municipio: Faba, La ‐ Aldea
Provincia: León
Situación: En el Valle de Valcarce, próximo a
Lugo. Altitud 921 m.
Clima: Frío en invierno, templado en verano
Descripción: Grupo de caseríos típicos de la
región
Habitantes: 17
Alcalde/sa: Pertenece a la comunidad de
Vega de Valcarce.
Banco / Caja: No dispone

Pueblo situado en la frontera entre Lugo y León, en lo alto de las montañas. Su población es
esencialmente ganadera y ya se respiran aires celtas.

Laguna, La

Municipio: Laguna, La ‐ Aldea
Provincia: León
Situación: En el Valle de Valcarce, próximo a
Lugo. Altitud 1.175 m.
Clima: Frío en invierno templado en verano.
Descripción: Se tratade la última localidad
en la provincia de León.
Habitantes: 30
Alcalde/sa: Forma parte de la comunidad
deVega de Valcarce.
Banco / Caja: No dispone

Llaman la atención sus pallozas, tan comunes en la zona.
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O Cebreiro
Municipio: O Cebreiro ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 1.300 m de altitud, zona de
montaña alta.
Clima: Oceánico, inviernos fríos y veranos
cortos y cálidos
Descripción: Ganadería vacuna y hostelería.
Habitantes: 73
Alcalde/sa: Pertenece a Piedrafita do
Cebreiro.
Banco / Caja: No dispone
Otros: Oficina de Turismo Telf. 982 367025
Atiende Edita
Teléfono: 982‐ 367103
WEB:
www.concellodepedrafitadocebreiro.es/
Uno de los lugares más emblemáticos del Camino, por el tipismo de la aldea, por su santuario y por su
singular belleza.
Tiene dos fuentes, una de ellas protegida de las heladas
El pueblo esta formado por pallozas (construcciones de piedra y paja) presumiblemente de origen celta,
y casas de piedra que recuerdan tiempos pasados.
El pasado y presente se mezclan y nos muestran la peregrinación a Santiago como ejemplo de respeto
por la historia y sus tradiciones
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RUTA PRINCIPAL
Liñares

Municipio: Liñares ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 1.239 metros de altitud y 149
Kilómetros de Santiago.
Clima: Frío en invierno. Veranos muy cortos
Descripción: Diminuta población, donde
antiguamente se cultivaba el lino.
Habitantes: 48
Alcalde/sa: Pertene a Piadrafita do Cebreiro
Banco / Caja: No dispone

A unos 100 metros de la entrada del pueblo hay una fuente en buen estado.
A la salida y muy cerca, a una altitud de 1270 m. se encuentra el alto de San Roque, donde se ha
levantado un precioso munumento al peregrino.

Hospital de la Condesa

Municipio: Hospital de la Condesa ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 1.245 metros de altitud y a
147.5 kilómetros de Santiago
Clima: Frío en invierno, veranos cortos.
Descripción: Aldea típica de la zona.
Habitantes: 42
Alcalde/sa: Pertene a Piedrafita do
cebreiro.
Banco / Caja: No dispone

Salvo el albergue que recientemente se ha abierto, apenas ofrece servicios al peregrino.
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Alto Do Poio

Municipio: Alto Do Poio ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 144.5 kilómetros de Santiago.
Altitud 1.335 m.
Clima: Muy frío en invierno, templado y
bueno en primavera y verano
Descripción: Pequeña aldea en el mismo
puerto.
Habitantes: 12
Banco / Caja: No dispone

El Puerto de O poio, con 1.135 metros de altitud, era y es el punto dominante del Camino en Galicia, las
fuerzas de la naturaleza sometían al peregrino a las más dificiles pruebas de resistencia, todavía en la
década de los sesenta, las grandes nevadas invernales hacían que este puerto estuviera cerrado o con
cadenas durante buena parte del invierno.

Fonfría

Municipio: Fonfría ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 141.2 kilómetros de Santiago.
Altitud 1.290 m.
Clima: Frío en invierno. Veranos cortos.
Descripción: En esta localidad se inicia el
descenso hacia Triacastela.
Habitantes: 37
Banco / Caja: No tiene.

Recientemente se ha abierto un restaurante con algo de tienda, aprovechando una antigua palloza. Es lo
único que ofrece esta aldea.
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Viduedo

Municipio: Viduedo ‐ Pueblo
Provincia: Lugo
Situación: En la Comunidad Autónoma de
Galicia. Altitud 1.190 m.
Clima: Frío en invierno, templado en
verano.
Habitantes: 25
Alcalde/sa: Su ayuntamiento se encuentra
en Triacastela.
Banco / Caja: No dispone

Triacastela

Municipio: Triacastela ‐ Villa
Provincia: Lugo
Situación: A 132.5 kilómetros de Santiago
Clima: Frío en invierno, cálido en verano.
Temperatura media: 9ºC
Descripción: Preciosa localidad, situada en
el inicio del valle de Samos.
Habitantes: 1002
Banco / Caja: Caixa Galicia y Banco Pastor.
Otros: Fax.: 982 54 81 47
Teléfono: 982.548058 / 141
WEB: www.diputacionlugo.org/ayuntamientos/triacastela/triacastela.htm
Importante enclave en el Camino, con toda clase de servicios. En este punto el peregrino debe decidir si
toma el Camino de Samos o el que discurre por San Xil, ambos confluyen en Sarria.
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Sancristobo

Municipio: Sancristobo ‐ Pueblo
Provincia: Lugo
Situación: Entre Triecastela y Samos.
Altitud 591 m.
Clima: Atlántico
Descripción: Aldea gallega
Habitantes: 40
Banco / Caja: Carece de este servicio

Renche

Municipio: Renche ‐ Pueblo
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 600 m.
Habitantes: 36
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Samos
Municipio: Samos ‐ Pueblo
Provincia: Lugo
Situación: En un valle angosto a la derecha
del río Ouribio. Altitud 531 m.
Clima: Húmedo y frío, fuertes heladas en
invierno
Descripción: Entre grandes montañas y en
lo más profundo del valle, surge este lugar.
Habitantes: 190
Banco / Caja: Banco Pastor y Deutsche
Bank
Otros: Dispone de una oficina de correos y
telégrafos.
Teléfono: 982‐546002
Forma parte de la Comarca de Sarriá. La población nace y crece a la vera del Monasterio. Un lugar
increible, sobran comentarios.

Teiguín
Municipio: Teiguín ‐ Pueblo
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 516 m.
Habitantes: 14

Ayan

Municipio: Ayan ‐ Pueblo
Provincia: Lugo
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RUTA ALTERNATIVA
San Xil
Municipio: San Xil ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 858 m.
Habitantes: 25
Pequeña aldea que no ofrece servicios.

Montán
Municipio: Montán ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 760 m.
Habitantes: 45

Furela
Municipio: Furela ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 665 m.
Habitantes: 22
Pintín
Municipio: Pintín ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 623 m.
Habitantes: 45

Calvor
Municipio: Calvor ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 534 m.
Habitantes: 25
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Aguiada
Municipio: Aguiada ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Altitud 491 m.
Habitantes: 43

Sarria

Municipio: Sarria ‐ Ciudad
Provincia: Lugo
Situación: Al sur de la capital provincial y a
111Km. de Santiago .Altitud 453 m.
Clima: Húmedo. Temperatura media anual:
10'8º C.
Descripción: Rica comarca ganadera
Habitantes: 13300
Banco / Caja: Dispone de la mayoría de
entidades bancarias.
Teléfono: 982 53 50 00
WEB: www.sarria.es
Sarria es una población de la provincia de Lugo (España) situada a 30 km al sur de la capital de la
provincia por la carretera C‐453, con una población aproximada de unos 13.350 habitantes.
Se encuentra en la comarca de su mismo nombre. Está dentro de la ruta del Camino de Santiago. Entre
sus monumentos destaca la Torre la Fortaleza de los Marqueses de Sarria, único elemento superviviente
de la Fortaleza y el Monasterio de la Magdalena construido en el siglo XIII. En total, en todo el
ayuntamiento se pueden encontrar hasta 20 iglesias de la época románica.

Oficina Municipal de Turismo de Sarria
Vigo de Sarria, nº 15 27600‐SARRIA.‐(Lugo) Teléfono/Fax: 0034 982 53 00 99
e‐mail.: turismo@concellodesarria.net
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Barbadelo‐ Rente

Municipio: Barbadelo‐ Rente ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: En el Camino de Santiago a 4 Km.
de Sarria. Altitud 570 m.
Clima: Húmedo. Temperatura media
templada.
Descripción: Los cien kilometros a Santiago
rondan por estos parajes.
Habitantes: 13
Alcalde/sa: Pertenece a Sarria
Banco / Caja: No dispone

Feligresía perteneciente al arciprestazgo de Sarria, cuyo censo demográfico, en el año 1991, era de 364
habitantes distribuidos por divrsas entidades.

Brea

Municipio: Brea ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: a 100 km. de Santiago de
Compostela. Altitud 661 m.
Clima: Húmedo y templado. Caluroso en
verano.
Descripción: Pequeña aldea de explotación
ganadera
Habitantes: 8
Alcalde/sa: Pertenece al Sarria.
Banco / Caja: No tiene

Brea pertenece a la Feligresía aneja de la parroquia de Corvelle y San Sadurniño de Ferreiros, y que a su
vez pertenece al arciprestazgo de Sarria. Carece de servicios.
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Ferreiros

Municipio: Ferreiros ‐ Pueblo
Provincia: Lugo
Situación: A 660 metros de altitud y a 98 km.
de Santiago. Altitud 643 m.
Clima: Húmedo y temperatura templada
Habitantes: 27
Alcalde/sa: Pertenece a Sarria
Banco / Caja: No tiene

San Sadurniño de Ferreiros, también pertene al arciprestazgo de Sarria. Según el censo de 1991 tenía
170 habitantes agrupados en una serie de aldeas cercanas. Dispone de servicios para el peregrino.

Rozas

Municipio: Rozas ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Muy próximo de Ferreiros. Altitud
634 m.
Clima: Húmedo y clima templado. Caluroso
en verano
Descripción: Pequeña aldea.
Habitantes: 12
Banco / Caja: No tiene

Carece de todo servicio.

Mercadoiro
Municipio: Mercadoiro ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Situado entre las aldeas de Vilachás y Rozas
Habitantes: 1
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Vilachá

Municipio: Vilachá ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: Muy próximo a Portomarín.
Altitud 425 m.
Clima: Húmedo. Clima templado.
Descripción: Aldea un poco mayor que las
anteriores.
Habitantes: 19
Banco / Caja: No tiene.

Es una aldea algo más grande que las anteriores, pero que tampoco tiene servicios para el peregrino.

Portomarín
Municipio: Portomarín ‐ Villa
Provincia: Lugo
Situación: En la Galicia Centro‐oriental.
Partido Judicial: Chantada. Altitud 387 m.
Clima: Oceánico‐continental, con
temperatura media anual de 12º
Descripción: Población eminentemente
ganadera.
Habitantes: 2171
Banco / Caja: Banesto, Caixa Galicia y Banco
Pastor
Otros: Fax.: 982 54 51 04/ e‐mail.:
portomar@terra.es
Teléfono: 982 54 50 70
WEB: www.concellodeportomarin.es
Portomarín se formó a ambos lados del puente construido por los romanos en el siglo XII. Éste, junto
con el de Lugo y Ourense, eran la única manera de atravesar el Miño sin utilizar una barca, razón por la
cual la ruta de los peregrinos hubo de pasar por aquí.
En la margen izquierda del río estaba el pueblo de San Pedro de Portomarín y en la margen derecha San
Juan de Portomarín.
En 1959 las obras del embalse de Belesar provocaron la anegación del pueblo y la consiguiente pérdida
del puente construido por Pedro Peregrino, a excepción de unos restos meramente testimoniales. A la
nueva población se trasladaría completa la iglesia de San Nicolás o San Juan y la portada occidental de la
de San Pedro
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Gonzar

Municipio: Gonzar ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 84 Kilómetros de Santiago.
Altitud 600 m.
Clima: Húmedo
Habitantes: 41
Banco / Caja: No tiene

Pequeñísima localidad muy diseminada. Estamos en una zona de castros celtas que nos pueden dar una
imagen de cómo era Galicia antes de ser conquistada por los romanos. Gonzar era una encomienda de
los caballeros de San Juan de Portomarín.
Si se camina por la carretera, se pueden encontrar vestigios del Camino original a un lado y otro de la
calzada.

Castromayor

Municipio: Castromayor ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 83 kilómetros de Santiago.
Altitud 680 m.
Clima: Húmedo
Habitantes: 35
Banco / Caja: No tiene.

Se trata de una pequeña aldea, como tantas que hay por la zona por donde pasa el Camino y esto le da
una vida que de otro modo quizás la hubiese perdido. Carece de servicios.
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Hospital de la Cruz

Municipio: Hospital de la Cruz ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 80 kilómetros de Santiago.
Altitud 691 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeño núcleo de
campesinos.
Habitantes: 21
Banco / Caja: No tiene

El paisaje se abre hacia el sur, y esta pequeña aldea que hace referencia al hospital de peregrinos que en
la antigüedad se situaba en el mismo lugar que el que existe en la actualidad.

Ventas de Narón

Municipio: Ventas de Narón ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 79 kilómetros de Santiago.
Altitud 702 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña aldea
Habitantes: 23
Banco / Caja: No tiene

El Camino entra en tierras de Monterroso por el Alto do Hospital en Ventas de Narón, desde donde se
divisan ya los pequeños valles de la comarca del Alto Ulla. Dejando a la izquierda los parajes montañosos
de Pena da Lebre y Pena Brande, y a nuestra derecha la Sierra de Ligonde, llegaremos a Lameiros, donde
encontramos una casa blasonada, la capilla de San Marcos y un espléndido crucero románico que nos
indicará el camino hacia Ligonde, la antigua "Ledegundi".
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Ligonde

Municipio: Ligonde ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: En la sierra de la provincia de
Lugo. Altitud 625 m.
Clima: Húmedo
Habitantes: 77
Banco / Caja: No tiene
Otros: Entre Ligonde y Eireche, está la casa
de Mari Luz, que prepara comidas solo para
peregrinos.

Pertenece al municipio de Monterroso.
Este municipio, que fue parada de Carlos V y Felipe II cuando recorrieron el Camino, tuvo un importante
hospital peregrino, del que se conserva un antiguo libro de cuentas. En el catastro de Ensenada también
se menciona este hospital.

Eireche

Municipio: Eireche ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 75 kilómetros de Santiago.
Altitud 625 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña y típica aldea
Habitantes: 73
Banco / Caja: No tiene

El nombre de esta localidad significa Iglesia en Gallego y, sin duda, hace referencia a la iglesia de
estilo románico que poesee.
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Avenostre

Municipio: Avenostre ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 69 kilómetros de Santiago
Clima: Húmedo
Descripción: Pertenece a la parroquia de
San Sebastián de Carballal
Habitantes: 41
Banco / Caja: No tiene

Entre esta localidad y Palas de Rei, hace unos años se abrió una gran zona de acampada, que en caso de
apuro tiene los servicios suficientes para acoger a peregrinos y campamentos de verano.

Palas de Rei

Municipio: Palas de Rei ‐ Villa
Provincia: Lugo
Situación: En el límite occidental de la
provincia de Lugo. Altitud 574 m.
Clima: Cierto carácter occidental, inviernos
fríos y veranos suaves
Descripción: Región ganadera, con
agricultura subsidiaria de la ganadería
Habitantes: 799
Banco / Caja: BBV, Banco Pastor, caja de
Ahorros de Lugo, etc.
Teléfono: 982‐380001
Mucha ganadería, las cabezas bovinas que tiene, ronda las 15000.
Palas fue en el medioevo uno de los principales enclaves del Camino.
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Casanova

Municipio: Casanova ‐ Aldea
Provincia: Lugo
Situación: A 60 kilómetros de Santiago.
Altitud 476 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeño núcleo de casas
rurales y ganaderas.
Habitantes: 12
Banco / Caja: No tiene

Es el último pueblo o localidad de la provincia de Lugo. Entre esta localidad y Leboreiro existen los restos
de una antigua Calzada Romana.

Leboreiro

Municipio: Leboreiro ‐ Aldea
Provincia: A Coruña
Situación: A 58 kilómetros de Santiago.
Altitud 440 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Presenta un buen aspecto
medieval
Habitantes: 71
Banco / Caja: No dispone

Leboreiro es el primer núcleo de población de la provincia de La Coruña y no decepciona a nadie ya que
la aldea tiene un encanto especial.
En la calle mayor, un hermoso cruceiro da la bienvenida al peregrino y el pórtico de la Iglesia de Virgen
de la Nieves, bien merece unos minutos de atención.
Por un reconstruido puente se abandona la localidad.
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Furelos

Municipio: Furelos ‐ Aldea
Provincia: A Coruña
Situación: Muy cerca de Melide. Altitud 415
m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña aldea
Habitantes: 159
Alcalde/sa: Pertenece a Melide
Banco / Caja: No tiene

La vía original pasaba por esta pequeña localidad, prácticamente pegada a Melide. Por el único sitio que
los peregrinos podían vadear el río Furelos era precisamente por el precioso puente románico de
cuatros ojos que hay en este lugar.
Ofrece algunos servicios al peregrino.

Melide

Municipio: Melide ‐ Villa
Provincia: A Coruña
Situación: En pleno centro geográfico de
Galicia. Altitud 450 m.
Clima: Abundante pluviometría
Descripción: Dualidad entre la zona
fuertemente agrícola y centro de servicios.
Habitantes: 4798
Banco / Caja: Tiene la mayoría de
entidades financieras
Otros: alcaldia@melide.dicoruna.es
Teléfono: 981 50 50 03
WEB: www.concellodemelide.org
Melide es la capital comarcal de Terra de Melide, una de las de mayor personalidad de Galicia, que
organiza desde la Edad Media una importante área de mercado, vinculada con el Camino de Santiago,
siendo actualmente un importante núcleo que experimentó un crecimiento tanto en sus dotaciones
comerciales como de servicios.
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Boente

Municipio: Boente ‐ Aldea
Provincia: A Coruña
Situación: A 47 kilómetros de Santiago.
Altitud 400 m.
Clima: Húmedo.
Descripción: Pequeña aldea
Habitantes: 115
Banco / Caja: No tiene

Esta pequeña localidad se encuentra situada a la orilla de la carretera, y de ella se puede decir que
arranca la serie inacabable de toboganes, constantes subidas y bajadas, que el peregrino encontrará
hasta Arzúa

Castañeda

Municipio: Castañeda ‐ Aldea
Provincia: A Coruña
Situación: A 45 kilómetros de Santiago.
Altitud 415 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña aldea
Habitantes: 55
Banco / Caja: No dispone

Es la típica aldea, en la que el constante paso de peregrinos ha animado a sus habitantes a montar
algunos servicios enfocados al caminante.
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Ribadiso da Baixo

Municipio: Ribadiso da Baixo ‐ Aldea
Provincia: A Coruña
Situación: A dos kilómetros de Arzúa.
Altitud 305 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña aldea
Habitantes: 10
Alcalde/sa: Pertenece a Arzúa
Banco / Caja: No tiene

Ribadiso es una diminuta aldea a la vera el río Iso. Muy cercana a Arzúa, que es a donde pertenece y lo
que más destaca es precisamente el albergue de peregrinos.
La primera casa a la derecha, junto al mismo río, ha sido la sede del Hospital de Ribadiso, donde el
hospitalero debía socorrer a los peregrinos con toda caridad, según reza un documento de 1523.

Arzúa

Municipio: Arzúa ‐ Villa
Provincia: A Coruña
Situación: A 40 kilómetros de Santiago de
Compostela. Altitud 390 m.
Clima: Oceánico con Temp. medias de 7º a
10º en invierno. Calor en verano.
Descripción: Localidad agrícola y ganadera
con toda clase de servicios
Habitantes: 2420
Banco / Caja: Dispone de la mayoría
Teléfono: 981 50 00 00
WEB: www.concellodearzua.org
Actualmente es una localidad moderna, dotada de todo tipo de servicios gracias al crecimiento que ha
experimentado en los últimos años. Durante todo el recorrido por su municipio es magnífico el
panorama ofrecido por la vegetación autóctona gallega. Debe buena parte de su fama a su
extraordinaria riqueza quesera.
En esta villa existió un convento del siglo XIV, de fundación agustina, actualmente en ruinas, que sirvió
de albergue para los peregrinos pobres. Anexo a la ermita de la Magdalena.
Arzua es el punto en el que confluyen el camino francés y el camino del norte.
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Salceda

Municipio: Salceda ‐ Pueblo
Provincia: A Coruña
Situación: A 25 km. de Santiago. Altitud 365
m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña localidad pegada a la
carretera.
Habitantes: 120
Banco / Caja: No dispone

El camino y la carretera se fusionan. El pueblo se extiende a lo largo de la calzada y ofrece algunos
servicios al peregrino.
A la salida se encuentra el monumento a Guillermo Watt, que murió en este punto a una jornada de
Santiago

Santa Irene

Municipio: Santa Irene ‐ Aldea
Provincia: A Coruña
Situación: Se encuentra tras el descenso del
Alto de Santa Irene. Altitud 380 m.
Clima: Húmedo
Habitantes: 18
Banco / Caja: No tiene

La población fue sede del Ayuntamiento del concello de O Pino.
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O Pino
Municipio: O Pino ‐ Aldea
Provincia: A Coruña
Situación: A 21 km. de Santiago
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña aldea típica de la
zona
Habitantes: 53
Alcalde/sa: Depende de la parroquia de
Arca
Banco / Caja: No tiene
Otros: Fax.: 981 51 11 23/ e‐mail.:
alcaldia@opino.dicoruna.es
Teléfono: 981 51 10 02
Las casas de aspecto medieval, se extienden a lo largo del camino. El topónimo de Rúa nos recuerda que
estamos en el viejo camino de peregrinos.
Ofrece algunos servicios al peregrino.

Pedrouzo (Arca)

Municipio: Pedrouzo (Arca) ‐ Pueblo
Provincia: A Coruña
Situación: A 20 km. de Santiago. Altitud 280
m.
Clima: Húmedo
Habitantes: 291
Banco / Caja: Caixa Galicia y Banco Gallego
Otros: Es la capital del Concello de O Pino.

Teléfono: (981) 511002
Pedrouzo, núcleo principal de la parroquia de Arca, es la capital del municipio de O Pino, que,
situado al sureste de la provincia de A Coruña, forma parte de la comarca de Arzúa, y limita, por el
oeste, con Santiago de Compostela.
Esta privilegiada situación hacen de Pedrouzo una villa contrastada llena de matices, a medio
camino entre la Galicia más tradicional, gobernada por los verdes e infinitos paisajes y sus
costumbres ancestrales, y la Galicia más actual, incorporando todos los servicios e infraestructuras
que la vida moderna conlleva.
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La villa de Pedrouzo es, a menudo, conocida como "la última parada antes de Santiago de
Compostela". Y con razón.
Su ubicación a menos de 20 kilómetros de la ciudad del Apóstol, constituyendo la última etapa de
las rutas jacobeas del Camino del Norte, del Camino Primitivo y, sobre todo, del Camino Francés (la
más transitada), convierten a Pedrouzo en un paraje idílico de obligada estancia para los peregrinos
que, notoriamente, recorren a lo largo de todo el año sus avenidas, calles y sendas
Dispone de oficina de correos y telégrafos, junto al albergue.

Lavacolla

Municipio: Lavacolla ‐ Pueblo
Provincia: A Coruña
Situación: Junto al actual aeropuerto de Santiago de
Compostela. Altitud 303 m.
Clima: Húmedo
Descripción: El peregrino se encuentra a 10 km. de
Santiago
Habitantes: 305
Banco / Caja: No dispone
Otros: Lavacolla es el punto más próximo al aeropuerto
de Santiago

Ofrece algunos servicios al peregrino que se encuantran próximos a la carretera.
Antaño los peregrinos acostumbraban a lavarse de cuerpo entero dentro del riachuelo que pasaba
por la localidad. Lejos de resultar extraña, esta práctica era habitual en bastantes hospitales del
Camino de Santiago, como en Roncesvalles y Navarra.
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San Marcos

Municipio: San Marcos ‐ Pueblo
Provincia: A Coruña
Situación: Muy próxima al Monte do Gozo.
Altitud 366 m.
Clima: Húmedo
Descripción: Pequeña población que da
paso al Monte do Gozo.
Habitantes: 1025
Alcalde/sa: Pertene a Santiago de
Compostela
Banco / Caja: No tiene

San Marcos es el pueblo anterior al Monte do Gozo, en realidad está pegado a él. Hoy es también casi
un barrio de Santiago de Compostela.
Ofrece algunos servicios al peregrino.

Monte do Gozo
Municipio: Monte do Gozo ‐ Ciudad
Provincia: A Coruña
Situación: Situado en un punto
emblemático, al final de la ruta francesa
del Camino
Clima: Húmedo
Descripción: La ciudad de Vacaciones
Monte Do Gozo ofrece a sus clientes un
amplio programa de actividades
deportivas, culturales y de animación
Habitantes: 25
Alcalde/sa: Pertenece a Santiago de
Compostela.
Banco / Caja: Tiene algún cajero
Otros: Dipone en sus instalaciones de tres
restaurantes: Restaurante Santiago, Galicia
y Xacobeo. Además dispone de un self‐
service, una cafetería, sala de animación,
tiendas de souvenirs y alquiler de coches
Teléfono: 981) 558 942
También llamado "Montjoy o Montxoi". Monte de San Marcos.
Aunque el Monte do Gozo se encuentra a las afueras de la ciudad, su proximidad y la facilidad en las
comunicaciones con el centro, hace que sea considerado como una parte más de la Capital.
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Santiago de Compostela
Municipio: Santiago de Compostela ‐
Capital
Provincia: A Coruña
Situación: Noroeste de la peninsula. A 76
km. de La Coruña y 632 km de Madrid
Clima: Húmedo. 260 metros de altitud
Descripción: Santiago es la meta de todos
los caminos. No defrauda a nadie
Habitantes: 93500
Banco / Caja: Tiene todos los servicios
Otros: Oficina de Turismo: Rua del Villar, 63
Teléfono: 981 55 51 29 Fax: 981 56 51 78.
Sociedad de Imagen y Promoción Turística
de Galicia S.A. (Turgalicia S. A.).‐ Carretera
Santiago‐Noia, Km. 3 Santiago de
Compostela Teléfono: 981 54 25 00 Fax:
981 53 75 88
Teléfono: 981 542 327
WEB: www.santiagodecompostela.org/
Santiago de Compostela, es la capital de Galicia desde 1982, Incluye los antiguos municipios de Conjo
(incorporado en 1925) e Infiesta (alrededor de 1970). La ciudad histórica de Santiago de Compostela es
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985.
Es la sede del gobierno autónomo gallego (Junta de Galicia), además de ser un importante núcleo de
peregrinación cristiana, tras Jerusalén y Roma. Destaca también su Universidad, de más de 500 años de
historia y la Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor.
Santiago de Compostela fue declarada en 1985 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, al
considerar que su belleza urbana y su integridad monumental se añadían a los profundos ecos de su
significación espiritual como santuario apostólico y destino del más importante movimiento religioso y
cultural de la Edad Media: la peregrinación por el Camino de Santiago.
También es el fin de la vía originariamente construida por el Imperio Romano del Camino de Santiago

Oficina del Peregrino: Casa do Dean. Rúa de Vilar, 1
Telf. 981 562419/29. Se entraga la Compostela y también Credenciales.
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