
VALVERDE DE LA VIRGEN-
SAN MIGUEL DEL CAMINO              1,5km

Cruzamos Arcahueja y seguimos por una pista parce-
laria, pasando junto al cementerio. Tras un cruce
seguimos de frente. Un nuevo cruce a la izquierda nos
lleva a Valdelafuente.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
En el tramo urbano de Valverde del Camino se uti-
liza el arcén de la carretera N-120 y las aceras de las
calles.
Una vez fuera, el camino discurre por una pista late-
ral con firme compactado y regular, en buen estado,
que corre paralela a la carretera N-120 por su lado
izquierdo.
En San Miguel del Camino se entra por el arcén de
la carretera N-120, amplio y bien peraltado.

Tramo:

Valverde de la Virgen-Villadangos ficha43

SAN MIGUEL DEL CAMINO
-VILLADANGOS 7,5km

Por Valdelafuente seguimos de frente y luego a la dere-
cha. Llegamos al cementerio y salimos a la carretera.
Seguimos a la izquierda por una senda. Salimos de
nuevo a la carretera y seguimos a la derecha. Pasamos la
fuente, restaurante, crucero moderno situado sobre el
emplazamiento de uno medieval trasladado a la plaza
de San Marcos de León. Este lugar es conocido como el
Alto del Portillo y ya se divisa León desde aquí. Cruce a
Puente Castro.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino discurre por una pista lateral con firme
compactado y regular, en buen estado y amplia, que
corre paralela a la carretera N-120 por su lado
izquierdo, hasta llegar a Villadangos.

Longitud del tramo: 9 km.

Subtramos:



CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA:  Lunes, miércoles y
viernes de 11:30 a 13:00 horas, en la plaza mayor.

ANTIGUO HOSPITAL: Unos restos nos recuerdan que existió un
antiguo hospital.

FIESTAS: El 5 de octubre San Froilan y el 13 de diciembre, Santa
Lucia. El 8 de mayo San Miguel.

COMUNICACIÓN: Línea de autobuses.

ALBERGUE DE VILLADANGOS DEL PÁRAMO

HOTEL RESTAURANTE AVENIDA III**

HOTEL RESTAURANTE AVENIDA II**  

HOSTAL RESTAURANTE LIBERTAD **  

CONSULTORIO MEDICO: C/ Travesia de la iglesia, 2. 
Tlf. 987 390 494.

FARMACIA: C/ La fuente, 1. Tlf. 987 390 056.

FUENTE: Ubicada a la salida del pueblo también se conoce como
fuente Ancos. De abundantes aguas y muy apreciada por los pere-
grinos.

IGLESIA: Del siglo XVII con una esbelta espadaña que la identifi-
ca fácilmente y la convierte en uno de los lugares con mas raíces
santiaguistas del camino.

FIESTAS: 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, titular de su
iglesia y patrono de la villa. En este día un vecino ataviado con los
ropajes de Santiago, recorre las calles de Villadangos subido a su
caballo blanco, durante la procesión del 25 de julio.

SERVICIO DE TAXIS: C/ P. Ángel Martínez Fuertes, 22. 
Tlf. 987 390 078.

AYUNTAMIENTO: Plaza Mayor, s/n. Tlf. 987 390 003. 

Línea de autobuses

SERVICIOS DE SALUD

Ficha 43
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