
Tramo:

Santa Catalina de Somoza-
Rabanal del Camino

ficha48

Longitud del tramo: 12,5 km.

SANTA CATALINA DE SOMOZA-
EL GANSO 4,5km

Tras pasar la iglesia, seguir la calle Real, tan común en
todas las poblaciones jacobeas. Pasamos la cruz de made-
ra y salimos de nuevo a la carretera. Seguimos de frente y
al fondo podemos ver las cumbres del monte Teleno.
Camino y carretera discurren juntos en paralelo, pero el
camino ofrece en ocasiones espacios estrechos, gravilla o
zonas empedradas, restos de la antigua calzada. La carre-
tera permite el paso sin dificultad. Entramos en El Ganso.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
A la salida de Santa Catalina de Somoza, el camino dis-
curre por la carretera LE-142, hasta alcanzar una pista
de gravilla, con alguna subida pronunciada y vegeta-
ción abundante, que corre paralela a la carretera. Existe
un tercer camino arcilloso, paralelo a la carretera, lim-
pio de vegetación pero de difícil recorrido. Finalmente,
en las proximidades de El Ganso, el camino vuelve a la
carretera. La travesía por el casco urbano transcurre
por la calzada, pues las aceras son estrechas y carecen
de vado.

EL GANSO-RABANAL DEL CAMINO   8km   
Seguimos la calle hasta que se una con la carretera.
Pasamos la Cruz de Hierro y el cruce a Rabanal Viejo y
Maluenga. Seguimos por la carretera, dejando el Roble del
Peregrino a la izquierda y pasamos el cruce de carreteras
junto a la Ermita del Santo Cristo. Tomar en este lugar un
camino a la derecha. Entramos a Rabanal por una calle de
losas a la derecha de la carretera.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Saliendo de El Ganso, el camino es de gravilla, con pilo-
nas muy grandes en medio de los cruces con otros cami-
nos, que pueden dificultar el paso. Más adelante, el cami-
no retoma la carretera sin arcén, pues no hay alternativa
hasta el cruce de Rabanal del Camino. Se continúa a lo
largo de la carretera, con pendiente pronunciada hasta la
ermita del Santo Cristo, donde tomamos el camino de la
derecha hasta acceder al Rabanal del Camino.
El recorrido por el casco urbano se hace por una plata-
forma única.

Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

REFUGIO DEL CAMINO

Asistencia médica. 

CASAS TEITADAS: Conservadas con cubiertas de paja de cente-
no y retama.

IGLESIA: Iglesia dedicada a Santiago y una capilla con el Cristo de
los Peregrinos.

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

AYUNTAMIENTO de BRAZUELO: Tlf. 987 606 529.

las comunicaciones de esta localidad.

ALBERGUE GAUCELMO 
POSADA EL TESIN 
HOSTAL LA POSADA DE GASPAR ** 
ALBERGUE MUNICIPAL
ALBERGUE DEL PILAR 

CENTRO DE SALUD: Lunes y viernes.

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN: Uno de los
pocos templos que quedan de corte románico. 

CASA DE LAS CUATRO ESQUINAS: Se dice que en esta casa per-
noctó Felipe II en su peregrinación a Compostela.

ERMITA DE SAN JOSÉ: Construida en el siglo XVIII.

FIESTAS: Celebra La Asunción el 15 de agosto y el Santo Cristo de
la Vera Cruz, el 14 de septiembre.
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El Ganso. Iglesia de Santiago

Rabanal del camino. Vista general
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