
Tramo:

El Acebo-Campo ficha50

Longitud del tramo: 12,5 km.

EL ACEBO-RIEGO DE AMBRÓS        3,5km
Continuamos por la carretera y llegamos al collado de
Contrillas. Tomamos a la izquierda de la carretera un
camino hacia la Ermita de San Sebastián y San Fabián, en
Riego de Ambrós.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino continúa por la carretera LE-142, sin arcén,
pero única posibilidad para avanzar. A partir de Mojón
comienza un camino estrecho y con mucha vegetación
que desciende abruptamente hacia Riego de Ambrós.
Se entra al pueblo por la indicación del albergue, a tra-
vés de un pequeño tramo de gravilla y suave pendiente,
hasta alcanzar la plataforma única que discurre por el
interior de la localidad.

RIEGO DE AMBRÓS-MOLINASECA    5km
Cruzamos el pueblo, descendiendo por la calle, pasando
una pequeña plaza y girando a la derecha. Salimos del
casco urbano y descendemos al fondo del valle del Prado
el Mango. Se cruza la regata y se llega otra vez a la carre-
tera, junto a una casa de planta hexagonal. La dejamos a
la izquierda y siguiendo por una pista, superamos una
loma y cruzamos el arroyo de la Pretadura. Bordeamos
después la loma del Camping y cruzamos el Arroyo de
Santa Catalina, tras el que la pista desciende hasta la
carretera. Seguimos hasta la Ermita de la Quinta
Angustia. 100 metros más abajo giramos a la izquierda y
cruzamos el puente románico de los peregrinos para sal-
var el río Meruelo y entramos en Molinaseca.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino sigue por un sendero de difícil tránsito, ya que
es muy estrecho, con muchos resaltes e imposible de
hacer con silla de ruedas. En las proximidades de
Molinaseca, este camino se une a la carretera LE-142.
Al entrar en Molinaseca, el camino se dirige por la acera
izquierda hacia el puente románico que da paso a la calle
Real.

MOLINASECA-CAMPO 4km
Atravesamos el pueblo por la calle Real hasta volver a la
carretera LE-142. Continuamos por su margen derecho y
tomamos por un camino paralelo a ella. Salimos a la carre-
tera y la seguimos un corto tramo para continuar a la
izquierda, cruzando un puente por un camino. Llegamos al
cruce de los Carbajos. Atravesamos la carretera y seguimos
por una pista de piedra. Bajo unas casas tomamos a la
izquierda y tras el cruce de pistas, seguimos el ramal ascen-
dente. Más adelante se nos une una pista y finalmente
entraremos, descendiendo, por el camino conocido como
de los gallegos, en Campo.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
A la salida de Molinaseca, el camino discurre por el
arcén de la derecha, por el cual se accede al segundo
núcleo de población del municipio, tras el cual comien-
za una pista de gravilla con fuertes bajadas y baches que
lo hacen inaccesible para personas con limitaciones de
movilidad. La travesía por el casco urbano de Campo
discurre por una plataforma única.
Otra alternativa es tomar desde, Molinaseca hasta
Ponferrada, sin entrar en Campo, un camino que discu-
rre por aceras con vados.
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Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

ALBERGUE DE PEREGRINOS SAN ROQUE

BAR – RESTAURANTE RUTA SANTIAGO. 

IGLESIA PARROQUIAL DE LA MAGDALENA.

ERMITA DEDICADA A SAN SEBASTIÁN Y SAN FABIÁN.

FIESTAS: Celebra el 15 de junio el Hábeas Christi y el 23 de julio
La Magdalena.

ALBERGUE DE PEREGRINOS  

MESÓN PALACIO

CONSULTORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA: A diario. Las urgen-
cias se atienden en Ponferrada. Junto al Ayuntamiento.

ERMITA DE SANTA MARINA.

ERMITA DE SAN LÁZARO.

CRUCERO.

PUENTE ROMÁNICO: Colocado sobre el cauce el río Meruelo.

IGLESIA PARROQUIAL

SANTUARIO DE LAS ANGUSTIA: Se venera “ La Preciosa”.
Durante siglos la honran colgando ante ella sus exvotos de cera. 

FIESTAS: El 15 de agosto celebra la Fiesta del Agua. El 16 de agos-
to honra a San Roque y el 17 a la Asunción.

Autobuses que la unen a Ponferrada.

Es casi un barrio de Ponferrada.

Ficha 50

Riego de Ambrós

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS      Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

Molinaseca
ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

Campo

Iglesia de Riego de Ambrós
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