TEE 172

Camino Inglés
DESDE A CORUÑA
Comienza el Camino de Santiago en
A Coruña junto al Océano Atlántico.
Recorre el camino que emprendían los peregrinos por tierra,
una vez que llegaban a A Coruña
por mar. Dejarás a tus espaldas A
Coruña y la costa y tras pasar por la
Ría do Burgo comenzarás ascender
hasta el punto en que el Camino
Inglés se une a la variante que proviene desde Ferrol. Desde este punto, con paso firme, recorrerás un paisaje rural que te lleva finalmente a
la Praza do Obradoiro en Santiago
de Compostela.

Día 1: Alojamiento en A Coruña.
Llegada por cuenta propia a la ciudad de
A Coruña. Te recomendamos llegar con
tiempo suficiente para aprovechar esta
ciudad abierta al Océano Atlántico. Podrás pasear a lo largo del paseo marítimo
de A Coruña y conocer las playas de Riazor y el Orzán hasta llegar a la imponente
Torre de Hércules, único faro romano que
está todavía en funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad.
Te recomendamos también callejear por
el centro y la plaza de María Pita, aprovechando para tapear en uno de los infinitos bares o restaurantes de la ciudad herculina.
Si tienes tiempo podrás visitar el Castillo
de San Antón o alguno de los numerosos
museos de la ciudad como la Domus o el
Museo de las Ciencias.
Día 2: Etapa A Coruña - Sarandóns 24 km / 5-6 h. Tu Camino de Santiago desde A Coruña empieza en el puerto, dejarás atrás la estatua de la Virgen
del Carmen y el Castillo de San Antón. Recorrerás el Paseo del Parrote y pasarás
junto al edificio de la Capitanía General y
la Plaza de la Constitución hasta llegar a
la Plaza de María Pita, donde se encuentra el edificio del ayuntamiento. Paso a
paso tu Camino Inglés se irá adentrando
en un paisaje más rural pasando por las

aldeas de Almeiras, Sigrás de Arriba,
Anceis y Sergude hasta alcanzar Sarandóns, donde pernoctarás hoy.
Día 3: Etapa Sarandóns-San Paio
de Buscás 16 km / 4-5 h. Dejarás
atrás Sergude y comenzarás a ascender
entre camino y asfalto hasta la aldea de
Hervés. Te acompañará ahora un paisaje
rural a través de las aldeas de Hospital de
Bruma, o Seixo y o Castro hasta alcanzar
tu destino de hoy, San Paio de Buscás.
Día 4: Etapa San Paio de BuscásMarantes (Sigüeiro) 22 km / 4-5 h.
Hoy te espera un terreno ondulado entre
asfalto, senderos, y carreteras hasta las
aldeas de Lavandeira de Riba, a Senra, a
Calle y Baxoia. Poco a poco el Camino
Inglés te llevará por el núcleo industrial
de Sigüeiro y poco después alcanzarás tu
meta de hoy, Marantes.
Día 5: Etapa Marantes (Sigüeiro)
-Santiago de Compostela 12 km /
3-4 h. Dejarás atrás Marantes y poco a
poco llegarás a la pequeña aldea de Forte. Son pocos los kilómetros que te separan de Santiago de Compostela y seguirás a pie de la carretera nacional N-550.
Una vez que pases el Polígono Industrial
do Tambre llegarás a Meixonfrío a la entrada de Santiago de Compostela. Entrarás por el norte de la ciudad y tras pasar
por la Iglesia de San Martín Pinario llegarás a la majestuosa Plaza del Obradoiro.
Día 6: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios. Puedes prolongar tu aventura disfrutando de alguna de
nuestras EXCURSIONES.

Precio

365 €
320 €

por persona en hab. doble
por persona en hab. triple

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: A CORUÑA - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 74 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 6 DÍAS / 5 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 5 noches de alojamiento
P 5 desayunos especiales
P Traslado de equipaje durante las etapas
(1 bulto - máx. 20 kg)
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: 170 € por persona
P Suplemento 4 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 55 € por persona
P Suplemento 5 cenas (bebidas incluidas):
150 € por persona
P Traslado Aeropuerto A Coruña - A Coruña:
consultar
P Traslado Aeropuerto Santiago - A Coruña:
consultar
P Noches adicionales en A Coruña y/o Santiago:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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