CAMINO DE SANTIAGO
“EL CAMINO INGLÉS”
Con más de mil años de historia, el camino Ingles fue la ruta jacobea mas transitada por
peregrinos llegados de Inglaterra y todo el norte de Europa, desembarcaban en las rías
de A Coruña y Ferrol en dirección a Compostela.
Bajo la protección de la orden de los caballeros Templarios y favorecido por los
diferentes monarcas gallegos como Alfonso VII, desde el siglo XII el camino fue dotado
de numerosos hospitales e iglesias que acabarían por consolidarlo como la vía de
comunicación más importante entre el reino de Galicia y los países de la Europa
atlántico.

Los últimos 100 Km.
El día a día: total 105 km
Día 1 Recepción de peregrinos, check-in
Día 2 | Etapa 1 | FERROL a PUENTEDEUME
Día 3 | Etapa 2 | PUENTEDEUME a BRTANZOS,
Día 4 | Etapa 3 | BETANZOS a BRUMA,
Día 5 | Etapa 4 | BRUMA - SIGUEIRO,
Día 6 | Etapa 5 | SIGUEIRO – SANTIAGO DE COMPOSTEL
Día 7 | EZARO - FINISTERRE (excursión en autobús)
Día 8 | Traslado nuestros lugares de origen

6.7 km
20.5 km.
27,0 km
24,0 km
16.5 km

8 DIAS/7 NOCHES

5 ETAPAS
desde

595 €
El programa incluye:
Alojamiento: hoteles 3 *
Régimen media pensión.
Credencial del peregrino Compostela
5 etapas de ruta
Guía peregrino acompañante.
Seguro de viaje EUROPEAN SEGUROS
póliza 07620002975.
Servicio de autocar para todo el
programa.
El precio no incluye:
No se incluye ninguna entrada y/o
servicio que no se especifique de manera
explícita en el apartado “el precio
incluye”. Suplemento habitación
individual.
Extras en el hotel de carácter
personal.

A Pé
destino

SANTIAGO

facendo camiño

CONDICIONES GENERALES: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de
formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos
relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar
la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 15
PARTICIPANTES.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279
(c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que
no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus
condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo.
Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de
noviembre)

CAMINO DE SANTIAGO “Camino Inglés”
Los últimos 100 Km.
Día 1 | Recepción de peregrinos Recogida en La Coruña de los Peregrinos en autocar gran turismo y traslado a los lugres de partida
de la 1ª etapa. Entrega de documentación y introducción por parte del guía del programa. Cena alojamiento
Día 2 | etapa 1 | De FERROL a PUENTEDEUME, sobre 16,7 km.
En un paseo por la ciudad, posibilidad de visitor la Concatedral de San Julián y el mercado de la Magdalena. Después empieza
nuestro Camino a Santiago de Compostela. Pasando por los barrios ferrolanos de Caranza y por el ayuntamiento de Narón,
llegamos al convento de San Martiño de Xubia, del siglo XII. Pasamos después por el pueblo de Neda, podremos visitar la Iglesia
Santa Maria de Fene antes de llegar a Pontedeume. Tiempo libre para disfrute, traslado al hotel, cena y alojamiento
Día 3 | etapa 2 | De PONTEDEUME a BETANZOS, sobre 20.5 km.
Salimos de Pontedeume para pasar primero por la población de Miño, directamente junto al océano Atlántico. Después el Camino
transcurro principalmente por montes de eucaliptos, que nos acompañarán todos los días hasta llegar a nuestro destino. Llegaremos
al Pazo de Montecelo y la Iglesia de “Pantaleón das Viñas”. Después de pasar por el pueblo de Souto tendremos una bonita vista de
la Ría de Betanzos y sus humedales. En Tiobre, posibilidad de visitar la Iglesia románica de San Martín antes de llegar a Betanzos.
Traslado al hotel cena y alojamiento
Día 4 | etapa 3 | De BETANZOS a BRUMA, sobre 27 km.
Betanzos fue capital de una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia y hoy presenta uno de los conjuntos
histórico-artísticos más monumentales de la Comunidad. Por la Rúa Prateiros llegaremos a la plaza central de Irmáns García
Naveira. Salimos por el puente de As Cascas y pasamos por O Coto, Campoeiro y Xanrozo para entrar en el municipio de
Abegondo.
La ruta pasa por la aldea de Meangos y otros núcleos como Francos, Boucello o A Malata. Luego nos adentramos por el monte
hasta llegar a Bruma, lugar de unión de las dos alternativas, Ferrol y A Coruña. Aquí perviven restos del antiguo hospital
medieval. Tiempo libre para disfrute y traslado al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 | etapa 4 | BRUMA - SIGUEIRO, sobre 24.1 km.
El Camino nos dirige los lugares de A Carreira, As Mámoas y A Carballeira. Transita por montes, bosques autóctonos y cruceiros
que van guiando el paso. Pronto alcanzamos el lugar de A Rúa, Un camino de tierra nos lleva al molino de Trabe y el puente de O
Cubo para continuar hasta Outeiro de Abaixo. Pasamos por A Senra y A Calle. Aquí, una placa colocada en una vivienda del siglo
XVI recuerda el paso de Felipe II, en 1554. Continuamos hasta el lugar de Baxoia y llegamos a Sigüeiro, villa de origen medieval
(siglo XII), capital del municipio de Oroso. Desembocamos en el histórico puente sobre el río Tambre. Tiempo libre para disfrute
y traslado a nuestro hotel cena y alojamiento
Día 6 | etapa 5 |Sigueiro - Santiago de Compostela, sobre 16,5 km.
Tras pasar el puente de Sigüeiro entramos en el municipio de Santiago. Llegaremos a la iglesia de A Barciela para continuar hasta
la denominada Fonte do Inglés. El itinerario entra, camino abajo, en el casco urbano de Santiago. Pasamos ante el edificio
administrativo de la Xunta de Galicia, en San Caetano, y el monumento al peregrino. Continuamos por las calles de A Pastoriza,
Basquiños y Santa Clara. Dejamos el convento de Santa Clara y continuamos por la Rúa Loureiros hasta la Porta da Pena,
una de las entradas a la ciudad cuando estaba amurallada —siglos XII al XIX—. Poco después entramos en la Praza de San
Martiño Pinario, la Rúa da Troia y, finalmente, la Rúa da Acibechería, que nos sitúa ante la fachada norte de la catedral de
Santiago. TIEMPO PARA DISFRUTAR DEL RETO CONSEGUIDO
Día 7 | Santiago de Compostela – Fisterre
Tras el desayuno tendremos una excursión a Finisterre. El Camino Santiago no siempre termina en la Catedral de Santiago. Desde
la Edad Media fueron muchos los peregrinos, algunos ilustres, como el erudito clérigo boloñés Doménico Laffi- que, alcanzada la
meta apostólica, decidieron continuar travesía hacia el lugar que simbolizaba, hasta el fin del Medievo, el último reducto de la tierra
conocida, la punta más occidental de la Europa continental, el tramo final de ese itinerario mítico-simbólico que seguía el rastro
marcado por la Vía Láctea y que tenía en el actual Finisterre (antiguo Finis Terrae). Visitaremos el faro Finisterre donde pocos
caminantes se resisten a la costumbre de contemplar la hermosa puesta de sol o a la de quemar el calzado utilizado durante el largo
caminar. y sirve como idóneo colofón a este viaje. Almuerzo en un reste de la zona para finalizar la excursión.
Día 8 | Traslado nuestros lugares de origen
Tras el desayuno traslado para emprender el camino de vuelta a nuestros puntos de partida
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