
VILLAMOROS-PUENTE VILLARENTE   2km 
Seguir por la izquierda de la carretera, junto a ella.
Pasamos un puente, tras el que entraremos en
Villarente del Puente.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino continúa por el ramal izquierdo antes cita-
do, hasta llegar a una fuerte pendiente que lo hace
totalmente inaccesible. Este punto se puede bordear
a través de una pequeña carretera. Seguidamente, el
camino discurre por el arcén de una carretera muy
poco utilizada, hasta llegar a Puente de Villarente. En
la localidad las aceras son impracticable y, en algunos
casos, inexistentes, lo mismo que el arcén; éste es el
punto más inaccesible del recorrido de este tramo.

PUENTE VILLARENTE-ARCAHUEJA  4,5km

Tras el panel informativo, continuamos por la derecha
de la carretera, hasta el Bar Restaurante Los Pirineos.
Seguimos de frente en paralelo con la carretera.
Cruzamos el canal y seguimos de frente. Zona confusa
con niebla. Cruzamos la carretera de San Felismo. Por
pista ascendente, llegaremos a la Plaza de Arcahueja.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino tiene un firme compactado, sin muchas
irregularidades ni obstáculos significativos. Al final
del recorrido, antes de entrar en Arcahueja, el cami-
no sube por una pendiente muy pronunciada.

MANSILLA DE LAS MULAS-VILLAMOROS
4km

Seguimos la calle Mayor de Mansilla hasta salir a la
carretera.Vemos el puente sobre el río Esla. Nos incor-
poramos a la nueva carretera por el arcén izquierdo.
Cruzamos y aprovechamos un ramal en la margen
derecha, hasta el cruce a San Miguel de la Escalada.
Tras un nuevo cruce al Monasterio de Sandoval, llega-
mos a Villamoros de Mansilla. Mansilla tiene un alber-
gue de peregrinos al que se le ha adaptado la salida al
patio y el aseo – ducha para personas con discapacidad.
Este albergue ya ha sido usado por peregrinos discapa-
citados.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
La salida de Mansilla de las Mulas se realiza por el
arcén izquierdo de la carretera N-601, desaconseján-
dose cruzarla por ser una vía rápida como mucho
tráfico. El ramal izquierdo de la parte final de este
subtramo tiene un firme compacto y una amplitud
adecuada.
Al llegar a Villamoros, el camino discurre por un
arcén de 1,5 m. aproximadamente, deficientemente
señalizado a partir de aquí.
Se propone cruzar la carretera N-601 en el punto en
que termina un tramo de mucha pendiente del ramal
izquierdo, a partir del cual dicho ramal se convierte
en la mejor opción.
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Tramo:

Mansilla de las Mulas-Arcahueja ficha40

Longitud del tramo: 10,5 km.

Subtramos:



Pequeña localidad, la cual no ofrece ningún servicio al peregrino.

FIESTAS: 5 de septiembre, día de San Lorenzo, y 26 de diciembre,
día de San Esteban. 

MONUMENTOS: Gran Puente construido con anterioridad al S.
XII e Iglesia de San Esteban, obra del S. XVI-XVIII. 

HOSTAL EL DELFÍN VERDE

HOSTAL-RESTAURANTE MONTAÑA
BAR EL MESÓN 

Centro de Salud Primaria, abierto dos días en semana.

Farmacia situada a la salida del pueblo. 

HOSPITAL: Construido en el S. XVI por el arcediano de Triacastela,
construcción sencilla de dos plantas. Convertido en la actualidad en
un magnífico restaurante.

FIESTAS: 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio San Pelayo. El Cristo, el
15 de septiembre.

No dispone de servicios al peregrino.

FIESTAS: el 16 de mayo, San Isidro, y el 5 de octubre, San
Froilan.

Arcahueja

Ficha 40

Villamoros de Mansilla
OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Puente de Villarente

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Valdelafuente

210

211

212

s/c

s/c




