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Mapas de la Etapa 21 del Camino de Santiago
Francés: Villadangos del Páramo - Astorga,
consejos, albergues, hospedaje, alimentacion,
planificacion, mapas, historia y leyendas.

Camino de Santiago Francés: Etapa 21
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ETAPA 21: Villadangos del Páramo - Astorga

Casilla del Juego de la Oca: Casilla 21 y Casilla 53

Perfil:Etapa relativamente llana, con un repecho a la salida de Santibañez de Valdeiglesias y
descenso a la entrada de San Justo de la Vega. 

Albergues en la Etapa 21 del Camino de Santiago Francés

Población Albergue Plazas; Precios Teléfonos Encargado Tipo

Villadangos del Páramo Albergue 80;3 €   Ben.

San Martín del Camino Albergue 60:3 987378565/651517382 Carmina, Isidro Priv.

San Martín del Camino Albergue    Mun.

Puente de Órbigo     Juv.

Hospital de Órbigo Albergue 30;3,5€   Mun.

Villares de Órbigo Albergue 60;Vol   Par.

Santibañez de Valdeiglesias Albergue 30; 4€   Par.

San Justo de la Vega      

Astorga Albergue 36;3€    

Astorga Albergue 110;6€    

Descripción de la Etapa 21 del Camino de Santiago Francés

Salimos de Villadangos hacia San Martín del Camino, donde podemos contemplar la Iglesia dedicada al
patrón de los Peregrinos. a unos 6 Km. se halla Puente de Órbigo, que debe su nombre al puente de
origen romano que se cruza el río Orbigo, a orillas del cual Don Suero de Quiñones, por una apuesta
amorosa, retaba a todo el que se atrevía a pasar, saliendo vencedor del trance, peregrino a Santiago
en acción de gracias. Podemos contemplar la Iglesia de San Juan, construida por los Caballeros
Hospitalarios.
Hospital de Órbigo, resulta hermoso y acogedor y dispone de todos los servicios necesarios, seguimos
hacia Villares de Órbigo y Santibáñez de ValdeIglesias, donde podemos contemplar una talla de
Santiago Matamoros.
Entre campos de cultivos y pequeños bosques, continuamos el camino , nos encontramos el crucero de
Santo Toribio y posteriormente llegamos a San Justo de La Vega, cruzamos el río Tuerto y pronto
estaremos en Astorga.
Estamos en la capital de la Maragatería, Astorga, enclave romano, centro de operaciones de Augusto
(Asturica Augusta), donde confluían seis calzadas, aun conserva parte de su primitiva Muralla.
Fue destruida por: los godos, Tarik y Almanzor, fue repoblada por el Rey Ordoño II.
De la importancia que tuvo y tiene en el desarrollo del Camino, baste decir que dispuso de 25
Hospitales. A los peregrinos del Camino Francés, se unían muchos del camino de la Plata y la hordas de
pastores trashumantes que se acercaban a la ciudad y usaban los servicios de los peregrinos, razón por
la cual se creo la figura del "veedor", que inspeccionaba, el uso abusivo de los Hospitales.
Disfruta de las Mantecadas y el cocido Maragato  y la Cecina Leonesa.
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