
¡CONTRATA EL SEGURO DE CANCELACIÓN POR 10€! 

RESERVA AQUÍ! 

Día 1: ORIGEN-EL FERROL.
Ciudad de origen desde los puntos de salida hasta el alojamiento. Los clientes 
que lleguen a Santiago por otros medios pueden contratar el traslado hasta el 
Hotel. Reunión en el alojamiento punto de encuentro para entrega de 
Credenciales y explicación de los tramos. Alojamiento y cena en el alojamiento.
Día 2: EL FERROL – PONTEDEUME 28 kms.
Desayuno y salida. Salimos desde el muelle de Curuxeiras, cruza la ciudad, 
pasando por la Concatedral de San Xulian donde colocaremos nuestro primer 
sello. Proseguimos bordeando la ría a lo largo de un recorrido plácido sin apenas 
desniveles, por paseos peatonales y gozando de buenas vistas. A partir de Fene 
superaremos los montes, de escasa altitud, que separan las rías de Ferrol y de 
Ares, para finalizar la jornada en la histórica villa de Pontedeume. Cena y 
alojamiento.
Día 3: PONTEDEUME – BETANZOS 18 kms.
Desayuno y comienzo de la etapa. Etapa corta y agradable que transcurre en 
buena parte por zonas rurales; presenta repechos frecuentes, entre los que 
destaca la durísima cuesta por la que salimos de Pontedeume, que hay que tomar 
con calma. A mitad del trayecto tenemos la localidad de Miño, con playa, 
albergue y todos los servicios. Finalizaremos la jornada en la histórica villa de 
Betanzos, que cuenta con uno de los núcleos medievales más interesantes de 
Galicia. Cena y alojamiento.
Día 4: BETANZOS – HOSPITAL DE BRUMA 28 kms.
Desayuno y salida. Hoy afrontamos la etapa teóricamente más dura y solitaria del 
Camino Inglés, si bien unas recientes modificaciones la han dulcificado, el 
desnivel. Disfrutaremos de un agradable entorno rural, cruzando pequeñas 
aldeas hasta Hospital de Bruma, lugar donde hace siglos hubo un hospital de 
peregrinos y que hoy acoge un albergue de la Xunta. Cena y alojamiento.
Día 5:  HOSPITAL DE BRUMA – SIGÜEIRO  25 kms.
Desayuno y retomamos el punto de ayer. La etapa, con desniveles poco 
significativos, transcurre en su mayor parte por pistas de asfalto o de tierra, 
cruzando pequeños pueblos. Durante la jornada disfrutaremos también de varios 
tramos por bosque, muy bonitos y solitarios hasta llegar a Sigüeiro. Cena y 
alojamiento.
Día 6: SIGÜEIRO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 kms.
Desayuno y salida. La etapa es corta, un último trámite que, si salimos temprano, 
nos permitirá estar en Santiago hacia el mediodía. Los dos primeros tercios del 
trayecto discurren por zonas de campiña y bosque, a lo largo de pistas o caminos 
muy agradables durante el tramo final, atravesaremos el polígono industrial do 
Tambre y continuaremos por las calles de los barrios del norte de la ciudad.
Ya dentro de Santiago el recorrido es prácticamente urbano hasta llegar a la 
ansiada Plaza del Obradoiro, la Catedral y abrazar al Santo. A continuación 
podremos asistir a la misa del peregrino.
Gestión y Entregas de Compostelas. Cena y alojamiento.
Día 7: SANTIAGO
Desayuno y fin de esta magnífica aventura. Regreso a nuestros orígenes.
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PRECIOS:

18-24 ABRIL 450€
22-28 AGOSTO 485€
06-12 OCTUBRE 399€

Suplemento en habitación individual +175€

7 DÍAS

DESDE EL FERROL A SANTIAGO EN 5 ETAPAS

BUS ida y vuelta Origen-El Ferrol-Origen

Desde Madrid +125€
Desde Valencia +150€
Desde Castellón +165€

INCLUYE:
*Traslados y Apoyo de Autobús durante los tramos. 
*Traslados de equipajes en autobús
*Alojamiento en Hoteles en Media Pensión.
*Fiesta de la Queimada y entrega de Compostelas.
*Guía Intérprete del Camino de Santiago Primitivo.
*Gestión de Credenciales Camino de Santiago 
Primitivo.
*Gestión de Compostela.
*Seguro básico de viaje. Opción Seguro de 
cancelación y mayores coberturas.

NO INCLUYE:
*Entradas a Monumentos Camino de Santiago
*Credencial de Peregrino (+2.50€)
*Propinas a Guía y Chófer.

CAMINO DE SANTIAGO INGLÉS
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