
ASTORGA-MURIAS DE RECHIVALDO      4km
De Astorga se sale sin dificultad por la carretera LE-
142. Después de un tramo con acera, continuamos y se
alcanza con facilidad la población de Valdeviejas.
Encontramos la Ermita Ecce Homo y continuamos
hasta Murias de Rechivaldo.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Salimos de Astorga por la carretera LE-142 que cuen-
ta con aceras suficientemente anchas y sin vados
hasta llegar a Valdeviejas.

A partir de esta localidad, el camino lateral se
encuentra en mal estado, por lo que se retoma la
carretera LE-142, sin arcén, lo cual tiene su riesgo
por el tráfico rodado, hasta llegar a Murias de
Rechivaldo.
La travesía por esta localidad se efectúa por una pla-
taforma única.

Tramo:

Astorga-Santa Catalina de Somoza ficha47

MURIAS DE RECHIVALDO-
SANTA CATALINA DE SOMOZA          5km

Salimos de Murias por un buen camino de tierra y pie-
dra. Se nos cruza una pista pero seguimos de frente
bajo el tendido eléctrico. Salimos a la carretera y segui-
mos de frente por el cruce de Santa Catalina. Dejamos
la carretera para entrar al pueblo.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Salimos de Murias de Rechivaldo, a través de un
camino con gravilla, lo cual requiere cierta ayuda.
Más adelante salimos a la carretera LE.142 y prose-
guimos hasta el cruce de Santa Catalina de Somoza,
donde tomamos la pista de tierra que corre por el
lado derecho de la carretera. A lo largo de este reco-
rrido se pasa por algunos puntos con vegetación
abundante.
La travesía de la localidad se realiza por una calle de
plataforma única.

Longitud del tramo: 9 km.

Subtramos:



ERMITA DE ECCE HOMMO

ALBERGUE DE MURIAS
ALBERGUE DE LAS AGUEDAS 

CENTRO DE SALUD ATENCIÓN PRIMARIA: Un día a la semana,
los miércoles a las 10 horas. Al lado de la Casa Conejo.

IGLESIA DE SAN ESTEBAN: Posee la característica espadaña y se
construyó en el siglo XVIII.

FIESTAS: Celebra sus fiestas patronales el 15 de agosto en honor
a Nuestra Señora y el 5 de febrero celebra Las Aguedas.

COMUNICACIONES: Este pueblo se encuentra cercano a Astorga
por lo que puede disfrutar de todas las comunicaciones de esta
localidad.

ALBERGUE ASOCIACIÓN VECINAL DE SANTA CATALINA DE
SOMOZA 

Asistencia médica.

IGLESIA.

FIESTAS: Celebra sus fiestas patronales el primer fin de semana
de agosto honrando a San Blas.
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