
HOSPITAL DE ÓRBIGO-
VILLARES DE ÓRBIGO 2,5km

Entramos en Hospital de Órbigo por la calle Mayor para
seguir por la calle Camino de Santiago.A las afueras del pue-
blo existe un cruce en el que giramos a la derecha, por la
bifurcación de la N-120 hacia Villares de Órbigo, por un
camino de concentración. Dicho camino puede presentar
dificultades para las sillas de ruedas. Si se continúa por la N-
120 no se pasa ni por Villares de Órbigo, ni por Santibáñez
de Valdeiglesias, siendo en todo momento una carretera muy
transitada a gran velocidad.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Una vez cruzado el puente, el camino presenta un pavi-
mento complicado para la circulación de sillas de ruedas.
Hacia Villares de Órbigo, el camino es de tierra compacta-
da arcillosa con abundantes resaltes.

VILLARES DE ÓRBIGO-SANTIBÁÑEZ 2,5km

De Villares de Órbigo a Santibáñez de Valdeiglesias se llega
por una pista asfaltada.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Saliendo de Villares de Órbigo, el camino discurre por la
carretera N-120, sin arcén y con escasa densidad de tráfi-
co. Más adelante, tomamos un tramo asfaltado que corre
paralelo a la carretera N-120, hasta llegar a Santibáñez.

Tramo:

Hospital de Orbigo-
-San Justo de la Vega

ficha45

SANTIBÁÑEZ-
CRUCERO DE SANTO TORIBIO 6,5km

Salimos a la carretera y nos encontramos con el cruce de
Villanes. Tras él, podemos aprovechar el viejo trazado de la
carretera, aunque luego se interrumpe. A partir del cruce de
Estebáñez de Calzada sí podemos seguir el viejo trazado por la
izquierda, atravesando el valle del Grillo. En la carretera apro-
vechamos una pista existente en el margen derecho. Volvemos
a tomar la carretera vieja en desuso. Tras un panel informativo,
tomamos a la derecha por una pista. Seguimos de frente hasta
el crucero bien visible.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino resulta totalmente impracticable para una perso-
na en silla de ruedas debido al mal estado del firme. Ello
supone que la única alternativa es hacer el recorrido por el
arcén de la carretera N.120 y, cuando sea posible, utilizar los
tramos asfaltados sin circulación rodada que corren parale-
los, aunque en algún punto se debe cruzar la carretera N-
120, con el consiguiente riesgo.

CRUCERO DE SANTO TORIBIO
-SAN JUSTO DE LA VEGA                  1,5km

Después del crucero de Santo Toribio entramos en San Justo
de la Vega, y salimos de la población por la calle de los Vientos
y el puente sobre el río Tuerto, hasta encontrar la carretera N-
120. Se toma después un camino paralelo que entra en Astorga
por el puente romano y asciende en fuerte subida hasta la
Puerta del Sol.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino resulta totalmente impracticable para una perso-
na en silla de ruedas debido al mal estado del firme. Ello
supone que la única alternativa es hacer el recorrido por el
arcén de la carretera N.120 y, cuando sea posible, utilizar los
tramos asfaltados sin circulación rodada que corren parale-
los. La travesía de San Justo de la Vega se realiza por aceras
sin vados.

Longitud del tramo: 13 km.

:N-120

:N-120

Subtramos:



CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA: Todos los dias. Junto
al ayuntamiento. 

IGLESIA PARROQUIAL.
CRUCERO DE SANTO TORIBIO: Se cuenta que en este lugar el
Santo se sacudió las sandalias cuando escapaba de Astorga cami-
no de Liébana.

PUENTE ROMANO DE LA MOLINERÍA.

FIESTAS: Celebra sus fiestas patronales el 11 de abril en honor a
Santo Toribio.

AYUNTAMIENTO: C/ Real, 75. Tlf. 987 616 301.

CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA: 
C/ Las Escuelas. Servicio a Diario.

FARMACIA. Junto al Ayuntamiento.

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL: Se venera la imagen de
Santiago Apóstol, a quien se rinde culto en la iglesia parroquial.

FIESTAS: 25 de julio, en honor a Santiago Apóstol.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 987 388 093.

AUTOBUSES: A diario, Astorga-León.

ALBERGUE PARROQUIAL DE SANTIBÁÑEZ

CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA: Todos los dias a dis-
tintas horas. Junto a la iglesia.

IGLESIA DE LA TRINIDAD: Pequeña aldea con refugio, que per-
mite hacer noche a todo peregrino que no desee continuar hacia
Astorga.

FIESTAS: Fiestas patronales en honor a Santa Trinidad y San
Isidro.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 987 388 088. 
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Villares de Órbigo

Santibáñez de Valdeiglesias

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

SERVICIOS DE SALUD

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

San Justo de la Vega
SERVICIOS DE SALUD

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS
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