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Etapa 1. Villafranca del Bierzo-Laguna de Castilla 
Albergue La Escuela 
 

 
 
• Dirección: C/ Camino de Santiago 
• Localidad: Laguna de Castilla (León) 
• Teléfono de contacto: 987 68 47 86, 619 479 238 
• Email: baralbergueescuela@hotmail.es  
• Propiedad del albergue: Privada 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada 
• Persona encargada de atender el albergue: Luz Divina e Isidro 
• En caso de estar el albergue cerrado: Preguntar en el bar 
• Observaciones: El albergue tiene bar y dan desayuno, comida y cena. Hay menú, platos 

combinados y bocadillos. Una habitación doble con baño y T.V a 38 euros. Sábanas limpias en las 
literas todos los días. 

 
• Estado de conservación: Inaugurado en mayo de 2008 
• Disponibilidad del albergue: De marzo a finales de octubre 
• Precio: 9 euros 
• Plazas totales: 20 - Nº de plazas en litera: 18 
• Nº de camas: Cama doble 
• Descripción de habitaciones: Habitaciones de 4, 6 y 8 personas, todas con baño. 
• Reserva de plaza en el albergue: Sí 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Cualquier persona 
• Hora de apertura: 12 horas - Hora de cierre: 23 horas - Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí 
• Lavadero: Sí - Lavadora: Sí (4 euros) y secadora (4 euros) 
• Calefacción: Sí - Frigorífico: No 
• Agua caliente: Sí 
• Duchas: 4 - Inodoros: 4 
• Taquillas o armarios: No - Botiquín: Sí 
• Máquina de agua y refrescos: No, hay servicio de bar 
• Toallas y jabón: Sí 
• Máquina de café: No, hay servicio de bar 
• Tendedero: Sí 
• Cocina: No, privada 
• Salón de reuniones: Sí, el del bar 
• Comedor: Comedor amplio - Terraza: Sí 
• Teléfono público: Sí  
• Lugar cerrado para bicicletas: Sí - Establo o caballerizas: Una finca 
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Etapa 2. Laguna de Castilla-Triacastela 
Albergue Complexo Xacobeo 
 

 
 
• Dirección: C/ Leoncio Cadórnigo, 12 
• Localidad: Triacastela 
• Teléfono de contacto: 982 54 80 37, 690 613 388 
• Email: info@complexoxacobeo.com  
• Página web: www.complexoxacobeo.com  
• Propiedad del albergue: Privado 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado 
• Persona encargada de atender el albergue: Ángel López 

 
• Estado de conservación: Funciona desde verano de 2007 
• Disponibilidad del albergue: Todo el año. 
• Precio: 9 euros. Las habitaciones dobles con baño cuestan 40 euros 
• Plazas totales: 48 - Nº de plazas en litera: 36 -Nº de camas: 12 (6 habitaciones dobles con baño) 
• Descripción de habitaciones: 3 salas 
• Reserva de plaza en el albergue: Sí 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Cualquier persona 
• Hora de apertura: No tiene horario fijo - Hora de cierre: No tiene horario fijo 
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí 
• Lavadero: Sí - Lavadora: Sí, lavar cuesta 3,50 euros y secar 2,50. 
• Calefacción: Sí 
• Frigorífico: Sí - Agua caliente: Sí 
• Duchas: 9 + 6 de las habitaciones dobles - Inodoros: 8 + 6 de las habitaciones dobles 
• Taquillas o armarios: Sí, taquillas individuales con llave 
• Botiquín: Sí 
• Máquina de agua y refrescos: Sí 
• Toallas y jabón: Las toallas cuestan 2 euros 
• Máquina de café: Sí 
• Tendedero: Sí 
• Cocina: Sí 
• Salón de reuniones: Sí 
• Comedor: Sí - Terraza: Hay jardín 
• Teléfono público: Sí 
• Lugar cerrado para bicicletas: Sí 
• Establo o caballerizas: No. En Triacastela en el Campo de la Feria, preparado para el ganado 
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Etapa 3. Triacastela-Sarria (Vilei) 
Albergue Casa Barbadelo 

 
• Dirección: Km 108. Vilei (Barbadelo) 
• Localidad: Vilei (Barbadelo) 
• Teléfono de contacto: 638 674 607 
• Email: info@barbadelo.com  
• Página web: www.barbadelo.com  
• Propiedad del albergue: Privado 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado 
• Persona encargada de atender el albergue: Antonio y José Antonio 
• Observaciones: Se encuentra al pie del Camino después de Sarria, en la aldea de Vilei (Barbadelo). 

Km 108 a Santiago. 
 
• Estado de conservación: Inaugurado en primavera de 2011 
• Disponibilidad del albergue: Desde Semana Santa hasta finales de octubre 
• Precio: 9 euros en litera. A partir de 12 euros en cama 
• Plazas totales: 23 - Nº de plazas en litera: 8 - Nº de camas: 15 
• Descripción de habitaciones: Una habitación con las literas, tres habitaciones de cuatro plazas en 

cama y una habitación de tres adaptada 
• Reserva de plaza en el albergue: Sí 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Cualquier persona 
• Hora de apertura: 12:00 
• Hora de cierre: No hay hora de cierre 
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí 
• Lavadero: Sí - Lavadora: Sí (3 euros). También secadora (3 euros) 
• Calefacción: Sí 
• Frigorífico: No 
• Agua caliente: Sí 
• Duchas: 5 
• Inodoros: 5 
• Taquillas o armarios: Hay un mueble con hueco por plaza 
• Botiquín: Sí 
• Máquina de agua y refrescos: No. En la aldea hay una área de descanso con diversas máquinas de 

vending 
• Toallas y jabón:  
• Máquina de café: No. En la aldea hay una área de descanso con diversas máquinas de vending 
• Tendedero: Sí 
• Cocina: No. Hay bar-restaurante. Desayunos, menús y cenas y servicio de cafetería 
• Salón de reuniones: Salón-comedor en el bar 
• Comedor: En el bar 
• Terraza: Sí, jardín y terraza 
• Teléfono público: No 
• Lugar cerrado para bicicletas: Sí 
• Establo o caballerizas: No 
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Etapa 4. Vilei-Portomarín 
Albergue Manuel 
 

 
 
• Dirección: C/ Rúa do Miño, 1 
• Localidad: Portomarín 
• Teléfono de contacto: 982 545 385 
• Página web: www.pensionmanuel.com  
• Propiedad del albergue: Privado 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado 
• Persona encargada de atender el albergue: Manuel Rodríguez 
• Observaciones: También tiene una pensión adjunta al albergue con 4 habitaciones dobles al precio 

de 25 euros 
 

• Estado de conservación: Abierto en Semana Santa de 2008 
• Disponibilidad del albergue: Desde primeros de abril a finales de octubre 
• Precio: 10 euros 
• Plazas totales: 16 - Nº de plazas en litera: 16 
• Descripción de habitaciones: Una habitación común 
• Reserva de plaza en el albergue: Sí 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Cualquier persona 
• Hora de apertura: 10:00 
• Hora de cierre: No tiene. Deja una llave 
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí 
• Lavadero: Sí 
• Lavadora: Sí, y secadora. 4 euros por lavar y 4 por secar 
• Calefacción: No. Hay radiador 
• Frigorífico: Sí 
• Agua caliente: Sí 
• Duchas: 2 - Inodoros: 2 
• Taquillas o armarios: Un pequeño buzón por plaza para guardar objetos personales 
• Botiquín: Sí 
• Máquina de agua y refrescos: No 
• Toallas y jabón:  
• Tendedero: Sí - Lavadero: Sí 
• Máquina de café: No 
• Tendedero: Sí 
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Albergue Ultreia (Portomarín) 
 

 
 
• Dirección: C/ Diputación, 9 
• Localidad: Portomarín (Lugo) 
• Teléfono de contacto: 982 54 50 67, 676 60 72 92 
• Email: ultreiaportomarin@hotmail.com  
• Página web: www.ultreiaportomarin.com  
• Propiedad del albergue: Privado 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado 
• Persona encargada de atender el albergue: Noemí Lopez Rey 
• Observaciones: Tienen masajeador de pies. 
 
• Estado de conservación: Inaugurado el 24 de julio de 2010 
• Disponibilidad del albergue: Todo el año 
• Precio: 10 euros en litera 
• Plazas totales: 23 - Nº de plazas en litera: 14 
• Nº de camas: 9 en varias habitaciones (consultar precio) 
• Descripción de habitaciones: Las 7 literas se encuentran en una habitación 
• Reserva de plaza en el albergue: Sí 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Tanto peregrinos como turistas 
• Hora de apertura: 11:00 
• Hora de cierre: 23:00 
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: No 
• Lavadero: Sí 
• Lavadora: Sí, y secadora. 3 euros por lavar y 4 por secar 
• Calefacción: Sí - Frigorífico: Sí 
• Agua caliente: Sí 
• Duchas: 4 - Inodoros: 4 
• Taquillas o armarios: No 
• Botiquín: Sí 
• Máquina de agua y refrescos: Sí 
• Toallas y jabón: No 
• Máquina de café: Sí 
• Tendedero: Sí  - Cocina: Sí 
• Salón de reuniones: Cocina, comedor y salón conjunto 
• Comedor: Cocina, comedor y salón conjunto 
• Terraza: Sí, y un jardín 
• Teléfono público: Sí 
• Lugar cerrado para bicicletas: Sí 
• Establo o caballerizas: En Portomarín se pueden dejar en el Campo de la Feria 
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Etapa 5. Portomarín-Lestedo 
Albergue A Calzada 
 

 
 
• Dirección: El albergue se encuentra pasado Portos, a mano izquierda antes de llegar a la parroquia 

de Lestedo 
• Localidad: Parroquia de Lestedo 
• Teléfono de contacto: 982 18 37 44 
• Propiedad del albergue: Privado 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado 
• Persona encargada de atender el albergue: Julia García 
• Observaciones: Servicio de Bar. Ofrecen menús, raciones y bocadillos 
 
• Estado de conservación: Abierto en 2004 
• Disponibilidad del albergue: Desde el 30 de marzo hasta el 30 de septiembre 
• Precio: 10 euros 
• Plazas totales: 10 
• Nº de plazas en litera: 10 
• Descripción de habitaciones: Una sala 
• Reserva de plaza en el albergue: Sí 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos con credencial 
• Hora de apertura: Abierto todo el día 
• Hora de cierre: 22:30 a 23:00 
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí 
• Lavadero: Sí - Lavadora: No 
• Calefacción: No 
• Frigorífico: No 
• Agua caliente: Sí 
• Duchas: 2 - Inodoros: 2 
• Taquillas o armarios: Sí, una taquilla por plaza 
• Botiquín: Sí 
• Máquina de agua y refrescos: No, hay bar 
• Toallas y jabón:  
• Máquina de café: No, hay bar 
• Tendedero: Sí, a cubierto 
• Cocina: No. Es de uso privado 
• Salón de reuniones: Hay un salón 
• Comedor: En el bar 
• Terraza: Hay una amplia zona verde 
• Teléfono público: Sí 
• Lugar cerrado para bicicletas: No 
• Establo o caballerizas: No 
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Albergue de Melide 
 

 
 
• Dirección: Rúa San Antonio s/n 
• Localidad: Melide (A Coruña) 
• Teléfono de contacto: 660 396 822 
• Propiedad del albergue: Xunta de Galicia 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia 
• Persona encargada de atender el albergue: Maribel, María José y Ana 
• Observaciones: El albergue ha sido remodelado y ha abierto de nuevo sus puertas el 20 de julio de 

2010 
 

• Estado de conservación: Reformado y abierto en julio de 2010 
• Disponibilidad del albergue: Todo el año 
• Precio: 5 euros 
• Plazas totales: 156 
• Nº de plazas en litera: Todas salvo 8 - Nº de camas: 8 
• Descripción de habitaciones: Seis habitaciones 
• Reserva de plaza en el albergue: No 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos con credencial 
• Hora de apertura: 13 horas - Hora de cierre: 22 horas 
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: No 
• Lavadero: Sí 
• Lavadora: Sí (4,4 euros) y secadora (1 euro) 
• Calefacción: Sí 
• Frigorífico: No 
• Agua caliente: Sí 
• Duchas: Unas 14 - Inodoros: Unos 14 
• Taquillas o armarios: No 
• Botiquín: Sí, muy básico 
• Máquina de agua y refrescos: No 
• Toallas y jabón: No 
• Máquina de café: No 
• Tendedero: Sí 
• Cocina: Sí, pero sin menaje 
• Salón de reuniones: Sí, hay un hall 
• Comedor: Sí 
• Terraza: No, un hall de entrada 
• Teléfono público: No 
• Lugar cerrado para bicicletas: No, hay un aparcabicis exterior 
• Establo o caballerizas: No 
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Albergue Pousada de Salceda 
 

 
 
• Dirección: Nacional 547, p.k 75 (A 200 metros a la izquierda del mojón 26,300 km a Santiago) 
• Localidad: Salceda (A Coruña) 
• Teléfono de contacto: 981 50 27 67 
• Email: pousadadesalceda@gmail.com 
• Página web: www.pousadadesalceda.com 
• Propiedad del albergue: Privado 
• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado 
• Persona encargada de atender el albergue: Santiago Lires 
• Observaciones: El albergue se encuentra dentro de un complejo turístico que cuenta con jardines, 

hotel rural y bar-restaurante. 
 

• Estado de conservación: Inaugurado el 18 de marzo de 2011 
• Disponibilidad del albergue: Todo el año 
• Precio: 7 en temporada baja, 9 en media y 12 euros en temporada alta (mediados de junio a 

mediados de septiembre) 
• Plazas 
• Plazas totales: 10 
• Nº de plazas en litera: 10 
• Descripción de habitaciones: Un pabellón 
• Reserva de plaza en el albergue: Sí 
• Condiciones de admisión para acceder al albergue: Cualquier persona 
• Hora de apertura: No hay - Hora de cierre: No hay 
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí 
• Lavadero: No - Lavadora: Sí (3 euros) y secadora (3 euros) 
• Calefacción: Sí, y aire acondicionado 
• Frigorífico: No 
• Agua caliente: Sí 
• Duchas: 2. Hay un pediluvio para baño de pies. 
• Inodoros: 2 
• Taquillas o armarios: Un armario 
• Botiquín: Sí 
• Máquina de agua y refrescos: No. Bar-Restaurante 
• Toallas y jabón: No 
• Máquina de café: No. Bar-Restaurante 
• Tendedero: Sí 
• Cocina: No. Hay bocadillos, tapas a 2,5 euros, menús a 8,5 en el restaurante, etc. 
• Salón de reuniones: Sí, con varios sofás 
• Comedor: En el restaurante hay un comedor para 120 personas 
• Terraza: Amplia zona ajardinada 
• Teléfono público: No. Venden móviles y tarjetas prepago 
• Lugar cerrado para bicicletas: Sí 
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• Establo o caballerizas: Se pueden dejar en el exterior 
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