
CAMINO INGLÉS: 
DE FERROL
A SANTIAGO
DE COMPOSTELA

El llamado Camino Inglés nació como ruta de peregrinación por los 
viajes de devotos ingleses, escoceses, irlandeses, escandinavos, 
flamencos y de otros países que llegaban en barco a los puertos 
gallegos de A Coruña, Ferrol, Ares o Betanzos. La recuperación de 
este camino ha definido, en la actualidad, dos posibles puntos de 
partida: Ferrol o A Coruña. Un itinerario corto, agradable y bien 
señalizado, que está ganando cada año más caminantes y al que 
te damos, desde ya, la bienvenida. En total 111 km para recorrer 
en 5 cómodas etapas mientras descubres los paisajes, la histo-
ria, la gastronomía y la cultura popular de Galicia.

113km 5 etapas 7 días / 6 noches
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Los peregrinos antiguos llegaban a 
Ferrol por mar, a través del muelle 
histórico, conocido como Peirao das 
Curuxeiras, donde desembarcaban 
para continuar su peregrinación por 
tierra firme. Tu deberás llegar por tu 
cuenta a Ferrol, o bien por medio de 
uno de nuestros traslados opcio-
nales. Descubrirás una ciudad que 
vive del mar, no sólo por su puerto 
pesquero y comercial, sino también 
por sus históricos astilleros civiles 
y militares. Podrás visitar el casco 
histórico, la concatedral de San 
Julián y la iglesia de San Francisco 
o pasearte por el barrio racionalista 
de la Magdalena y contemplar sus 
casas modernistas. No te pierdas 
las construcciones defensivas que 
protegieron este histórico arse-
nal de las incursiones marítimas 
durante el reinado de Felipe II: los 
Castillos de San Felipe, de la Palma 
y el de San Martín. Si dispones de 
un día extra o ya conoces Ferrol, te 
ofrecemos una visita al Monaste-
rio de Caaveiro para descubrir el 
entorno espectacular de las Fragas 
do Eume.

Este tramo, que se inicia en el muelle 
de Curuxeiras, en uno de los extre-
mos del casco viejo de Ferrol, tiene 
marcado su origen con un pequeño 
mojón que indica el inicio del ca-
mino. Esta etapa, aunque larga, 
es realmente bonita y tranquila, y 
podrás visitar algunos elementos 
de interés, como la ermita de Santa 
María de Caranza. Sin embargo, hay 
manera de acortar los 27km totales. 
Muchos peregrinos optan por cru-
zar la ría de Ferrol por el puente de 
As Pías, que dispone de carril para 
peatones y permite ahorrar 11km, 
llevándote directamente a Fene. Sin 
embargo, no lo recomendamos, por 
el intenso tráfico de esta carretera 
y porque te impediría disfrutar del 
interior de la ría y del elemento más 
sobresaliente de la etapa: el Monas-
terio de San Martiño de Xubia o de O 
Couto, un cenobio dúplice del siglo 
XII en el que, hasta la segregación 
obligatoria del siglo XVI, convivían 
hombres y mujeres. Las religiosas 
debieron abondonar el monasterio 

para reubicarse en el cenobio de San 
Paio de Antealtares que encontrarás 
a tu llegada a Compostela. A partir 
de Fene, momento en el que abando-
nas la ría, comenzarás a subir hasta 
alcanzar los 180 metros que separan 
las rías de Ferrol y Ares. Para llegar 
a Pontedeume deberás atravesar un 
hermoso puente compuesto por 15 
arcos que cruza el río Eume y que da 
nombre a la localidad. Una vez allí po-
drás visitar el torreón de los Andrade, 
la iglesia de Santiago o la plaza Real 
con la torre del reloj del siglo XVII. No 
se vayas sin probar la costrada, una 
receta de origen italiano del siglo XV 
que fue traída por los monjes agusti-
nos al vecino monasterio de Caavei-
ro, y que consiste en una empanada 
de varias capas con su propio relleno 
(cocochas de bacalao, setas, car-
ne adobada, vieiras, langostinos, 
pimientos, cebolla, etc. Muy contun-
dente). Si no has realizado la visita al 
monasterio de Caaveiro y Fragas do 
Eume aquí tienes otra oportunidad.
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De Ferrol
a Pontedeume
29,1 km
Dificultad 3/5

Llegada
a Ferrol



3 19,9 km
Dificultad 2/5

La etapa de hoy es mucho más 
corta que la anterior y transcurre 
fundamentalmente en el entorno 
rural de la ría de Betanzos. No obs-
tante, está marcada por constantes 
subidas y bajadas. Nada más salir 
de Pontedeume tendrás que hacer 
frente a una dura cuesta por casi 
dos kilómetros. A la salida de Miño 
cruzarás una pasarela elevada sobre 
la vía del tren y deberás prestar 
atención a esta parte del camino 
porque aunque está bien señali-
zada es fácil distraerse. A pocos 
kilómetros encontrarás la Iglesia de 
San Pantaleón das Viñas, un tem-
plo románico del siglo XII de estilo 
románico rural. Muy próximo a la 
iglesia se encuentra el pazo de Mon-
tecelo, en cuya fachada sobresale el 
escudo de armas de los Andrade. A 
algo más de 6km, y cerca de tu final 
de etapa, Betanzos, encontrarás la 
iglesia románica de San Martiño de 
Tiobre, también del siglo XII, que se 
ubica en el espacio de un templo 

De Pontedeume
a Betanzos

suevo anterior. En torno a esta igle-
sia se levantan una serie de vivien-
das unifamiliares conocidas como 
las Casas de Tiobre o también O 
Betanzos Vello. Es el núcleo original 
de Betanzos, que fue abandonado 
por el emplazamiento actual, en las 
proximidades del estuario de la ría, 
por una orden real del siglo XIII. La 
población de Betanzos es una de 
las siete capitales del antiguo Reino 
de Galicia y, como tal, conserva uno 
de los mejores cascos medievales 
de todo el territorio gallego. En él 
destacan las iglesias góticas de 
Santiago, Santa María do Azougue 
y San Francisco, las puertas de la 
muralla, la farmacia Couceiro — la 
más antigua de Galicia, del siglo 
XVII. No te vayas sin probar la tortilla 
de patatas, que tiene aquí uno de 
sus puntos de referencia. Si por la 
tarde dispones de tiempo podrás 
pasear por el parque del pasatiempo 
o visitar el Pazo de Mariñán.
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De Betanzos
a Bruma
24,4 km
Dificultad 3/5

El recorrido de esta tercera etapa 
es el más duro de este camino, pese 
a que no es el más largo y eso que 
las modificaciones propuestas por 
la Xunta de 2017 lo han suavizado 
evitando algunas de las subidas más 
pronunciadas. Además, al transcurrir 
fundamentalmente por zonas rurales 
carece casi de poblaciones interme-
dias y, por lo tanto, de servicios. Te 
recomendamos que prepares bien tu 
mochila. De hecho, desde Betanzos 
hasta la aldea de Cos son 7,5km total-
mente rurales. En Presedo podrás 
hacer un alto en el camino y recu-
perar fuerzas porque no dispondrás 
de otra población hasta que llegues 
a Hospital de Bruma. Podrás con-
templar aquí el embalse de Beche, a 
medio camino de tu etapa. Finalmen-
te, llegarás a Hospital de Bruma, una 
diminuta aldea de apenas cuarenta 
habitantes. Aquí estaba, durante la 
Edad Media, el único hospital de pe-
regrinos de este recorrido, donde se 
cree que en 1520 hizo noche Carlos I. 
Hoy, sin embargo, sólo conservamos 
su referencia documental. 
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A diferencia de la etapa anterior, el 
tramo de hoy no presenta mucha 
dificultad. Pocos son los desniveles 
y caminarás por asfalto y pistas de 
tierra. Atravesaremos la comarca de 
Ordes, lugar famoso por sus grelos, 
verdura típica del caldo gallego, y 
que podrás degustar a lo largo de la 
etapa de hoy. Caminarás principal-
mente por el antiguo Camino Real, 
que se observa en varios de los to-
pónimos de lugares de este camino, 
como A Rúa, A Calzada o A Calle. En 
estas poblaciones también podrás 
disponer de servicios básicos por si 
necesitas avituallarse. Transcurri-
dos los primeros kilómetros pasarás 
junto a la iglesia de San Paio de 
Buscás, una iglesia de origen romá-
nico rural, que esconde una de las 
imágenes religiosas más violentas, 
conocida como el “santo degollado”. 
A tu llegada a A Baxoia tendrás que 
escoger si continuas por el camino 
oficial, próximo a la carretera, o 
si prefieres coger la variante que 
transcurre por una pista forestal.
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De Burma
a Sigüeiro
24,1 km
Dificultad 2/5

En esta última etapa, aunque más 
de la mitad transcurre por agrada-
bles áreas rurales y boscosas, al 
adentrarnos en Santiago atravesa-
remos aproximadamente 5km de 
zona industrial y recorrido urbano. 
Entrarás en la ciudad por los bar-
rios de San Caetano y Basquiños, 
accediendo finalmente a la ciudad 
vieja. Aquí te esperan la catedral y el 
espectacular casco histórico, pobla-
do de lugares que visitar. No sólo 
la mencionada catedral, de visita 
inexcusable, y para la que ofrece-
mos guías expertos, sino también 
otros lugares como el Monasterio 
de San Martiño Pinario, el segundo 
más grande de España; el Hostal 
dos Reis Católicos y su maravillosa 
arquitectura renacentista; la Uni-
versidad — la quinta más antigua de 
Europa —, su mercado, etc. Bienve-
nida/o a Santiago y muchas felicida-
des, has completado tu Camino.

7 Descubre
Santiago
de Compostela

Tras un merecido y reparador 
descanso, dispondrás de todo el día 
libre para conocer la Ciudad Santa: 
su Catedral y el resto de su conjun-
to monumental y los espacios de 
interés que hay, también, fuera de 
él. Si quieres, también podremos 
ayudarte con esto. Y, si dispones de 
tiempo, tenemos algunas activida-
des complementarias que pueden 
ser de interés. Si dispones de tiem-
po, recomendamos quedarte una 
noche extra en Santiago para poder 
llegar al Fin del Mundo con nuestra 
visita a Fisterra de día completo. No 
te defraudará.

De Sigüeiro
a Santiago
de Compostela
15,7 km
Dificultad 2/5



Precio del programa

610,00€ 415,00€ 385,00€
Precio por persona  

en habitación individual
Precio por persona  

en habitación doble*
Precio por persona  

en habitación triple*

* Atención | Los precios de las habitaciones doble y triple  
sólo se aplican en caso de dos o tres huéspedes, respectivamente. 

 Servicios incluidos
Estos son los servicios que incluimos en este pro-
grama, que cubren tu peregrinación en las mejores 
condiciones:

 → 6 noches en alojamientos del programa.
 → 6 desayunos reforzados (especiales  
para caminantes y peregrinos).

 → Traslado de equipaje de un alojamiento a otro  
(1 bulto por persona de máx. 20kg).

 → Documentación completa sobre  
los alojamientos, ubicación, contacto, etc.

 → Audioguías del Camino.
 → Credencial del peregrino. 
 → Seguro de viaje (ver condiciones en nuestra web).
 → Asistencia en ruta 24 horas para incidencias.
 → IVA y otros impuestos de aplicación.

 Servicios opcionales
 → Traslado privado del aeropuerto  
de A Lavacolla-Santiago a Ferrol: 125,00*.

 → Traslado privado del aeropuerto  
de A Coruña a Ferrol: 75,00*.

 → Traslado privado de Santiago al aeropuerto  
de A Lavacolla-Santiago: 25,00*.

 → Seguro de cancelación (ver condiciones): 19,00€. 
 → Suplemento de cenas (6 cenas): 145,00€.
 → Suplemento picnic (5 etapas. Incluye bocadillo, 
bebida y postre): 65,00€. 

 → Noches extra en Ferrol, Santiago u otras  
poblaciones: consultar.

* En los traslados privados se indica el precio del traslado total, 
hasta 4 personas. Para grupos superiores a 4 personas, consul-
tar. Para traslados a otros aeropuertos, consultar.

 

Ultreia!



 
Visitas culturales

El Camino de Santiago no se limita a la experiencia 
de caminar por un sendero milenario. Más allá de los 
márgenes de la ruta hay elementos de gran interés cul-
tural, paisajístico, etnográfico, etc. Aquí te proponemos 
algunos de los más interesantes y que se encuentran 
cerca de los lugares de fin de etapa en este Camino. 
Los precios no están indicados porque varían según 
el número de personas y las condiciones del servicio. 
Si te interesan, indícanoslo y te haremos llegar una 
propuesta concreta.   
 

 → Fragas do Eume y Monasterio de Caaveiro Des-
cubre uno de los rincones casi vírgenes del bosque 
atlántico gallego y, entre su densísima capa de 
ramas y hojas, el viejo monasterio de Caaveiro, que 
una vez dominó todo el valle del río Eume.

 → Fisterra, fin del Camino Nadie debería llegar a San-
tiago y marcharse sin conocer el origen precristiano 
del Camino: la contemplación del Mar Océano desde 

lo que durante siglos fue considerado el extremo 
más occidental del mundo conocido: Fisterra. Te 
proponemos dos alternativas. Opción 1: excursión 
colectiva de día completo a Fisterra y la espectacu-
lar Costa da Morte, con guía oficial. Opción 2: viaje 
privado para ver la puesta de sol sobre el fin del 
Mundo de los antiguos.

 → Catedral y Pórtico de la Gloria Descubre con un 
guía oficial los secretos de la Catedral de Santiago 
de Compostela y visita la restauración del impre-
sionante Pórtico de la Gloria, uno de los máximos 
esponentes de escultura monumental del románico. 
En visita colectiva o privada, a tu elección.

 → Cultura del vino En Galicia hay una importante 
cultura enológica, con el conocido Albariño como 
referencia esencial. Descúbrela directamente en las 
mejores bodegas de la Denominación de Origen Rías 
Baixas.



 → A medida Hacemos programas persona-
lizados. No importa si quieres realizar las 
etapas clásicas o un programa en etapas 
más cortas. Sólo tienes que contactar con 
nosotros y decírnoslo.

 → Alojamientos Tendrás los alojamientos 
reservados etapa a etapa y no tendrás que 
preocuparte de llegar antes que nadie a los 
albergues, que suelen llenarse rápidamente.

 → Equipaje Llevamos tu equipaje de aloja-
miento a alojamiento. Así puedes limitar tu 
carga a una pequeña mochila para el móvil, 
la cartera, una botella de agua y algunos 
frutos secos. Sin peso, podrás vivir la expe-
riencia del Camino al máximo.

 → Audioguías del Camino La red más com-
pleta de puntos de audioguía del Camino de 
Santiago.

 → 24 horas Estamos ahí si nos necesitas, con 
nuestro servicio de atención de urgencias 
24 horas.

 → Cultura Buscamos y diseñamos planes 
complementarios de interés cultural en la 
mayoría de etapas, para que el Camino sea 
más que caminar o pedalear.

¿Por qué  
  conProguias?

reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 949

+34 | 981 539 494

¿Te llamamos?
Haz clic aquí o entra en nuestra web  
y usa el botón «Te llamamos»




