
RABANAL DEL CAMINO-FONCEBADÓN
4,5km

Salimos a la carretera y pasamos la fuente del peregrino.
Llegamos a Foncebadón, un pueblo en ruinas cuyo casco
urbano es intransitable para las sillas de ruedas, así como
el camino que sale de él.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Al salir de Rabanal del Camino, el camino toma la
carretera LE-142, a lo largo de la cual se deben superar
fuertes pendientes que lo hacen inaccesible.
La travesía de Foncebadón es impracticable debido a las
fuertes pendientes internas (20%) así como al contar
con calles empedradas.

FONCEBADÓN-CRUZ DE FERRO 2,5km
El camino transitable nos conduce de nuevo a la LE-142.
Se puede pasar por la carretera hasta la Cruz de Ferro, en
las condiciones que se señalaban anteriormente.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Al salir de Foncebadón, el camino sigue por la carrete-
ra LE-142, a lo largo de la cual se deben superar fuertes
pendientes que lo hacen inaccesible.

Tramo:

Rabanal del Camino-El Acebo ficha49

CRUZ DE FERRO-MANJARÍN 2,5km
A la derecha de la carretera, y junto a ella, sigue el cami-
no, por una senda desbrozada en la actualidad. Llegamos a
Manjarín, población en ruinas.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino discurre por una senda paralela a la carretera
LE-142 pero que resulta inaccesible tanto por su estado
como por las fuertes de pendientes a lo largo de su reco-
rrido.

MANJARÍN-EL ACEBO 6,5km
Existe alguna posibilidad de seguir rutas alternativas pero
la mejor opción es seguir por la carretera, tomando el
cruce a la base militar. Cogemos la carretera de la izquier-
da, dejando una curva y una explanada a la derecha. Al
otro lado de la carretera, contianuamos el camino por la
espalda de la loma, descendiendo hacia Acebo.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Desde Manjarín, el camino desciende de forma pronun-
ciada hasta El Acebo, a través de la carretera LE-142.
Aunque existen sendas paralelas a la carretera, resultan
inaccesibles para personas con limitaciones de movili-
dad. El paso por el casco urbano se hace por una plata-
forma única.

Longitud del tramo: 16 km.
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Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

EL CONVENTO DE FOCEBADÓN (turismo rural)
EL CONVENTO DE FOCEBADÓN (albergue)
ALBERGUE PARROQUIAL

CRUZ DEL FERRO:  Situada a dos kilómetros, donde el peregrino
deposita una piedra en su base para pedir protección en el viaje.
La Cruz no es la verdadera, parece ser que es una réplica por temor
a su robo.

FUENTE: A escasos 100 metros de la Cruz y cruzando la carrete-
ra, se encuentra una fuente. 

REFUGIO 

REFUGIO PEREGRINO ELISARDO PANIZO
LA TRUCHA DEL ARCOIRIS
ALBERGIE EL MESÓN

LA TIENDA DEL ACEBO

CONSULTORIO. Avda. del Ejercito. Es un centro de atención prima-
ria.

HOMENAJE A HENRICH KRANSE: Monumento que homenajea
a un peregrino alemán que murió en el lugar donde está coloca-
da.

IGLESIA.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 987 695 074.

Servicio de autobuses los sábados de Ponferrada a El Acebo.
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Focebadón

Manjarín
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SERVICIOS DE SALUD
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ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

El Acebo
ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

Iglesia de Foncebadón

Albergue de Manjarin

Montañas del Bierzo por el Acebo
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