
Día 1: Alojamiento en Ferrol. Lle-

garás por cuenta propia a Ferrol. Se trata 
de una ciudad orientada tradicionalmen-
te hacia las actividades marítimas, dado 
que posee un puerto pesquero y un puer-
to comercial, pero además dispone de as-
tilleros civiles y militares (instalaciones 
de la Armada). Podrás perderte por su 
casco histórico y visitar entre muchos 
otros lugares: el Museo Naval de Ferrol, 
la Concatedral de San Julián, la Iglesia de 
San Francisco y el Castillo de San Felipe. 
Sin duda, la ciudad de Ferrol no te dejará 
indiferente.

Día 2: Etapa Ferrol-Pontedeume 

30 km / 7-8 h. Con el paisaje de la ría co-
mo compañero de viaje caminarás hasta 
llegar a Pontedeume, a orillas del río Eu-
me y a tiro de piedra de sus conocidas: 
Fragas do Eume. Como esta etapa es 
muy larga, te proponemos un servicio 
gratuito de traslado desde Ferrol para 
ahorrarte los primeros kilómetros.

Día 3: Etapa Pontedeume-Betan-
zos 20 km / 4-5 h. Un ascenso te aleja 

de Pontedeume, y una vez en el alto, que-

dan a tus espaldas hermosas vistas de la 
ría. Te acercarás a la localidad de Miño, 
que cuenta con una gran playa. Desde es-
te punto ascenderás a Ponte do Porco, y 
desde esta localidad ya estarás más cer-
ca de la villa de Betanzos, uno de los luga-
res con más historia en el Camino Inglés.

Día 4: Etapa Betanzos - San Paio 
de Buscás 35 km / 8-9 h. Dejarás 

atrás Betanzos, junto a la ría del mismo 
nombre. Te espera una larga y dura eta-
pa que te hace ascender desde la línea de 
costa para caminar después por un pai-
saje rural. Pasarás por Hospital de Bru-
ma, Seixo y O Castro, llegando finalmen-
te a la pequeña aldea de San Paio de Bus-
cás.

Tendrás la ocasión de realizar una ver-
sión breve de la etapa ahorrándote los ki-
lómetros iniciales (servicio gratuito).

Día 5: Etapa San Paio de Buscás-
Marantes (Sigüeiro)   23 km / 5-6 h.

Te esperará hoy un terreno ondulado sal-
picado de explotaciones agrícolas, cami-
nos rurales entre bosques y de pequeñas 
aldeas como son Lavandeira de Riba, A 
Senra y Baxoia. Tras pasar el núcleo de Si-
güeiro ya es poca la distancia que te sepa-
ra del fin de etapa, en Marantes (Sigüei-
ro).

Día 6: Etapa Marantes (Sigüeiro)   
-Santiago de Compostela 12 km / 

3-4 h. Ya son pocos los kilómetros que te 
separarán de Compostela; entrarás en la 
ciudad a lo largo del barrio de Meixonfrío, 
y finalmente en descenso encontrarás en 
tu camino el impresionante barroco del 
Convento de Santa Clara; pocos metros 
después, caminarás ya por las animadas 
callejuelas compostelanas, que te llevan 
hacia la colosal Praza de Obradoiro.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes prolon-

gar tu aventura disfrutando de alguna de 
nuestras EXCURSIONES. 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento 

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslado Ferrol - Neda (opcional)

P Traslado Betanzos - Presedo (opcional)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 195 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 65 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   150 € por persona

P Traslado Aeropuerto A Coruña - Ferrol: consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago:

   consultar

P Noches adicionales en Ferrol y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Te proponemos un Camino que co-
mienza junto al mar, en el moder-
nista barrio de A Magdalena en Fe-
rrol, seguirás el recorrido que anti-
guamente realizaban los Pere-
grinos que comenzaban su andadu-
ra en el puerto de Ferrol tras haber 
llegado a él por mar. Te esperará un 
Camino con Historia, la verás en 
Pontedeume y Betanzos; también 
te esperarán espectaculares pai-
sajes: el de las rías y el de inte-
rior. Y todo con calma, de hotel a ho-
tel, hasta llegar a Santiago de Com-
postela, recorriendo el Camino 
Inglés. Cabe mencionar que este 
viaje también podrás comenzarlo 
en A Coruña.
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Precio

455 € 
410 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: FERROL - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 126 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble


