El Camino

Villafranca del Bierzo - O Cebreiro
Última etapa de Castilla y León, con un primer tramo que acompaña al río Valcarce y continúa bajo
varios viaductos hacia Pereje, localidad situada a 5 kilómetros del punto de partida. Continuando la
marcha, a 2 kilómetros se encuentra el área de descanso de Trabadelo, antesala del pueblo homónimo,
donde se puede encontrar avituallamiento.
El Camino continúa hacia La Portela de Valcarce, con casi 14 kilómetros realizados. La ruta comienza
terreno de ascensos, primero suaves y más crudos a partir de las Herrerías, cuando quedan 8 kilómetros
del final de etapa.
La subida a O Cebreiro invita a un ritmo calmado, ya que es dura por momentos. Pasando el kilómetro
23 está La Faba, donde se puede hacer una pausa. Laguna de Castilla despide la comunidad
castellano-leonesa y Galicia recibe al peregrino, por la provincia de Lugo.
O Cebreiro, preciosa aldea de origen prehistórico, que aún conserva sus pallozas, - arquitectura
tradicional de esta zona de montaña- y donde se puede visitar la iglesia de Santa María la Real, del s. IX.
En el pueblo se pueden ver 4 pallozas del siglo XVI. Una de ellas es un museo que se puede visitar de
miércoles a domingo de 11:00 a 14:00h y de 15:00 a 18:00h (lunes y martes se puede solicitar la visita
en la Oficina de Turismo). En materia de servicios, O Cebreiro no cuenta con una amplia oferta más allá
del sector hostelero. Los peregrinos que necesiten acudir a un banco, farmacia servicios de reparación
de bicicletas, etc, deberán acudir a la vecina localidad de Pedrafita do Cebreiro.

El consejo del cartero
“Una de las costumbres de los peregrinos en O Cebreiro es la de acercarse al Tesón da Cruz, en el monte
de Pozo de Area, desde el que hay unas preciosas vistas de la zona con espectaculares atardeceres sobre
los Ancares. Se llega caminando desde la iglesia en dirección al albergue y tomando un camino sin
asfaltar a mano izquierda. Allí se encuentra una cruz de madera que inicialmente fue clavada en 1972
para el rodaje de una película de Adolfo Marsillach (la de ahora es posterior), y en la que los peregrinos
tienen la costumbre de pedir deseos y dejar monedas. “En O Cebreiro, los días 8 y 9 de septiembre se
celebra a “Romaría de Santa María a Real e do Santo Milagre”, a la que acude gente de todos lugares. La
Romería celebra el milagro del Santo Grial. Según cuenta la tradición, durante la celebración del
sacramento el pan se convirtió en carne y el vino en sangre, inclinándose la Virgen para contemplar el
milagro. El día lo terminamos con una gran comida de nuestros platos típicos, especialmente de pulpo y
nuestro queso do Cebreriro, uno de los mejores quesos frescos de España.” Mª Zoilo García, Correos de
Becerreá.
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Teléfonos de interés
Oficina de Correos de Pedrafita do CebreiroPlaza do Concello s/n27670 Pedrafita do Cebreiro, Lugo+34
982 367 052
Oficina de Turismo de O CebreiroPlaza de España27670 Pedrafita do Cebreiro, Lugo+34 982 367 025
Centro de salud de O CebreiroC/ Centro Médico s/n27670 Pedrafita do Cebreiro, Lugo+34 982 367 201
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Guardia Civil de O CebreiroC/ Observatorio s/n27670 Pedrafita do Cebreiro, Lugo+34 982 367 711

Tiendas Amigas
Albergue El Paso
Ctra N-VI 6
24520 Vega de Valcarce, León
+34 628 104 309

