
La primera etapa es corta. Y debe 
serlo, porque el cuerpo resistirá mejor 
si va entrando en calor poco a poco 
y se evitan esfuerzos innecesarios 
que a la larga se acaban pagando. 
Así que la primera jornada parte del 
muelle de Curuxeiras, emblemático 
en Ferrol, y después de cruzar toda 
la ciudad bordea la ría por su margen 
derecha para cruzarla en su fondo 
-desembocadura del río Xubia- y 
discurrir un tramo pequeño por la 
margen izquierda. Además de los 
monumentos que el peregrino se 
encuentra en el interior de la ciudad, 
los puntos de interés se sitúan en la 
iglesia de Caranza, el monasterio de 
San Martiño do Couto (con sus dos 
cruceros y su sepulcro medieval), el 
molino de mareas, el puente de Xubia, 
el monumento al pan, la iglesia de 
Santa María y la torre del Reloj, estos 
tres últimos en Neda.

La concatedral de San Julián, en Ferrol. El 
Camino Inglés pasa muy cerca de ella (queda 
a la derecha de la calle Real). Es una obra 
neoclásica de diseño muy austero, y que 
reemplaza a otra puesta bajo la advocación 
del mismo santo y construida en tiempos del 
románico en la zona del puerto. En el exterior 
de este templo levantado a finales del siglo 
XVIII destacan las dos torres, y en el interior, 
su enorme cúpula.

Al lado del monumento al pan, el recuerdo de 
una acción heroica de las mujeres de Neda.

AGENDA
Protección Civil: 112
Urgencias sanitarias: 061
Guardia Civil: 065
Información del tiempo:
www.meteogalicia.gal
Oficina de Turismo de Ferrol 
y Atención del Peregrino
Paseo Mariña, 6. Tel.: 981 944 252
Oficina de Turismo (Ferrol)
Plaza de España s/n. Tel.: 981 944 251
Oficina de Turismo 
de la Xunta de Galicia (Ferrol)
Plaza Camilo José Cela s/n. Tel.: 981 337 131
Casa do Concello de Ferrol
Praza de Armas. 15402
www.ferrol.gal. Tel.: 981 944 000
Casa do Concello de Narón
Praza de Galicia, s/n. 15570
naron.es. Tel.: 981 337 700
Casa do Concello de Neda
Avda. de Algeciras, 34. 15510
www.neda.es. Tel.: 981 380 039

De Ferrol 
a Neda

En Ferrol no existen albergues públicos 
(está aprobada la construcción de uno) ni 
privados, aunque sí una muy amplia oferta de 
establecimientos, y para todos los bolsillos. En 
efecto, hay desde pensiones, hostales y hoteles 
hasta un parador de turismo de tres estrellas. 
En Neda abre sus puertas un albergue público, 
muy cerca de la ribera. Ofrece 28 plazas en dos 
dormitorios. Dispone de agua caliente, calefacción 
central, cocina, comedor, duchas y wifi.

EL ALBERGUE. Todos los alojamientos, en la web www.caminoingles.gal

No puedes perderte
ETAPA 1
FERROL-SANTIAGO

Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

DISTANCIA
15,467 Km

DIFICULTAD
BAJA

TIEMPO
4:00 h



El muelle de Curuxeiras, a poco más 
de 113 km de Santiago, es el comienzo del 
Camino Inglés en la rama que parte de 
Ferrol. Ahí está Ferrol Vello, el barrio que 
dio origen a la ciudad, asentadas sus casas 
sobre un castro prehistórico. Un barrio que 
tenía su propia iglesia, la cual ya en tiempos 
del barroco acabó siendo demolida visto 
su penoso estado, mientras se construía la 
actual concatedral de San Julián. De ahí, 
pues, parte el peregrino, para a los pocos 
metros comenzar a ascender y encontrarse 
la primera grata sorpresa: la iglesia de San 
Francisco.

La iglesia de San Francisco es neoclásica, 
y data del año 1757. Se levantó sobre un 
antiguo convento del siglo XIV. A partir de 
ese punto se recorre el dieciochesco barrio 
de la Magdalena, de largas calles, cruzando el 
Cantón de Molíns y enfilando hacia la salida 
de la ciudad.
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Dársena de Ferrol

Caranza es un barrio nuevo. Una península 
de pescadores y labradores que poco a poco fue 
dejando de serlo. En los años 60 del siglo pasado 
se urbanizó por completo. El Camino Inglés va a 
ir dando la vuelta a esa península, pegado al mar, 
con rincones muy agradables y gran panorámica 
sobre la ría (110,939 km). En ese tramo destaca 
la vieja iglesia, en muy buen estado y muy ligada 
a la historia local. Se trata de un templo sencillo 
de una sola nave y con muros de mampostería 
revocada en blanco excepto en los esquinales, 
donde los sillares quedan a la vista.

Tras bordear una zona industrial, con estupenda 
panorámica de la ría al otro lado, el peregrino 
alcanza un monasterio. Es el de San Martiño de O 
Couto (103,093 km). Se trata de una obra de gran 
tamaño con dos elementos que llaman la atención: 
la fachada de su iglesia y los ábsides, y mientras la 
primera fue levantada en el siglo XVIII, los segundos 
se construyeron en tiempos del arte románico. 
Interesante sarcófago al aire libre en el acceso.

En un determinado punto aparecen dos 
marcos. Uno de ellos invita a ir por un camino 
complementario. Una desviación que conduce 
a un gran edificio y la construcción auxiliar 
correspondiente que albergó un molino de
mareas, llamado de O Ponto o de As Aceñas. 
Es decir, unas instalaciones que aprovechaban 
la fuerza del mar en su ir y venir. En cualquier 
caso, el Camino Inglés va a continuar por un 
parque pegado a la ribera. Se cruza el puente 
de Xubia y se entra en el municipio de Neda 
(99,153 km).

Neda es una joya. Famosa por su pan, la 
localidad recibe al peregrino mostrándole una 
gran iglesia, la de Santa María, pegada al cauce del 
río Belelle, que se salva por una bonita pasarela 
(97,663 km) para entrar en la rúa Real, una 
calle con mucha historia como lo demuestran 
las viviendas, la Torre del Reloj y una inscripción 
pegada a esta y que perteneció al antiguo hospital 
del Santo Espíritu.


