El Camino

Camiño de Inverno
De Ponferrada a Santiago de Compostela. 10 etapas. 263 km. Enlaza las dos últimas etapas con el
Camino Sanabrés.
La bonita localidad templaria de Ponferrada es el punto de partida del Camino de Invierno, que discurre
por el valle del río Sil como entrada natural a Galicia a lo largo de los siglos. Una ruta hermosa, llena de
naturaleza y paisajes atractivos, que evita las cumbres de O Cebreiro, duras y casi impracticables
durante los meses de invierno.
Este trayecto surgió a través de una antigua vía romana como alternativa histórica para acceder a tierras
gallegas de una manera más asequible. Es una buena opción para la época de lluvias y nieve, aunque
cada vez son más los peregrinos que la eligen durante la primavera y el verano por su frondosa
vegetación y sus verdes panorámicas.
El Camino de Invierno está menos concurrido que otros itinerarios, lo que garantiza una marcha más
solitaria y tranquila. Cuenta, eso sí, con una buena señalización y red de albergues y alojamientos en las
localidades de finalización de etapa.
Además de la comarca del Bierzo, es el único Camino de Santiago que pasa por las cuatro provincias
gallegas, entrando en Ourense por Valdeorras, pasando al sur de Lugo y de ahí pasando a Pontevedra y
A Coruña. El terreno que cruza es su mejor baluarte: caminar por las famosas Médulas, serpentear los
Cañones del Sil o subir al Alto do Faro son experiencias únicas para el peregrino.
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Cómo llegar al punto de
Estas son las alternativas para ir a Ponferrada, localidad de inicio del Camino de Invierno:
- Cómo llegar a Ponferrada en tren: Desde Madrid hay dos líneas a Ponferrada, que salen de la estación
de Chamartín. Son el tren “Regional” y el Atlántico”, con precios y horarios a consultar en Renfe (Tlf: 902
240 202).
- Cómo llegar a Ponferrada en autobús: La estación de autobuses de Ponferrada recibe líneas diarias de
diferentes puntos de la península. Se pueden consultar en el teléfono +34 987 401 065. Muchas
conexiones se realizan también desde la estación de León (+34 987 211 000).
- Cómo llegar a Ponferrada en coche: De León a Ponferrada hay 114 kilómetros, en un trayecto en
automóvil de una hora y cuarto de duración, que circula en parte por la A-6 y por la AP-71, pasando por
Astorga. De Madrid a Ponferrada hay 390 kilómetros, que se resuelven en 3 horas y 40 minutos, por la
A-6.
- Cómo llegar a Ponferrada en avión: El aeropuerto más cercano a Ponferrada es el de León, que recibe
vuelos diarios desde Madrid y Barcelona. Desde allí habría que coger un taxi al centro (sobre 14 euros) y
otro medio de transporte a Ponferrada.

Asociaciones del Camino de Santiago
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Asociación de Amigos del Camino de Santiago del BierzoAvda. del Castillo, 106Ponferrada, 24401
Teléfono: +34 987 419 283asociacion@amigoscaminobierzo.org
Asociación Cultural "Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra"Rúa Historiador Germán Vázquez, 15
Monforte, 27400amenendez@edu.xunta.es
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de LugoPraza Comandante Manso, 11
Lugo, 27002lugocamino@gmail.com
Asociación Amigos del Camino de Santiago por ValdeorrasUrbanización Hnos. Losada, 15 ( Casa da
Cultura)A Rúa, 32350asociacionvaldeorras@hotmail.com

