
La segunda etapa del Camino 
Inglés no se hace larga: son 13,2 km. 
Parte del núcleo urbano de Neda, 
el peregrino cruza la carretera y se 
interna en un pequeño enjambre 
de pistas muy estrechas y con muy 
poco tráfico. Los primeros metros, 
en ascenso, y luego se estabiliza la 
pendiente. La ría de Ferrol queda a 
la derecha, y el caminante disfruta 
de una amplia panorámica que se 
extiende hasta la entrada de ese 
accidente natural que en otros 
tiempos fue elogiado hasta por los 
ingleses, a la sazón en guerra con los 
españoles. Descenso a Fene, que se 
cruza rápidamente, y nueva subida, 
para repetir el ciclo: bajada a un 
pequeño valle y subida hasta divisar 
la desembocadura del río Eume, de 
gran anchura. Se pisa entonces el 
municipio de Cabanas, y en un nuevo 
descenso se llega a la altura del agua.

El torreón de Andrade, en Pontedeume. En 
su día formó parte del palacio de la familia 
que le da nombre, edificio que ocupaba 
el espacio donde hoy se encuentra el 
mercado municipal. En la fachada de la 
fortificación resalta un gran escudo, el cual 
originalmente no se encontraba ahí sino en 
la fachada de dicho palacio. Es posible visitar 
el interior. En su parte baja está la oficina 
de turismo, y en las superiores un centro de 
interpretación de la mencionada familia y 
una exposición permanente. Grandes vistas 
desde arriba de todo.

AGENDA
Protección Civil: 112
Urgencias sanitarias: 061
Guardia Civil: 065
Información del tiempo:
www.meteogalicia.gal
Oficina de Turismo de Pontedeume 
Torreón de Andrade. Tel.: 981 430 270
Casa do Concello de Neda
Avda. de Algeciras, 34. 15510
www.neda.es. Tel.: 981 380 039
Casa do Concello de Fene
Praza do Alcalde Ramón José Souto 
González, s/n. 15500
fene.gal. Tel.: 981 492 707
Casa do Concello de Cabanas
Rúa do Concello, s/n. 15621
www.cabanas.gal. Tel.: 981 495 959
Casa do Concello de Pontedeume
Rúa Real, 13. 15600
www.pontedeume.gal. Tel.: 981 433 05

De Neda a
Pontedeume

arzobispo Rajoy. El espacio se distribuye en 
dos dormitorios, con un total de 20 plazas. 
Carece de calefacción, y tiene lavadora y 
secadora. Informan en la oficina de turismo, 
en el torreón de Andrade. Pontedeume 
cuenta también con un albergue privado, un 
establecimiento de turismo rural (a 3 kms), 
dos hoteles, pensiones y apartamentos.

Desde el año 2010 en Pontedeume abre 
sus puertas un albergue público de gestión 
municipal, en las antiguas lonjas del 

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

No puedes perderte
ETAPA 2
FERROL-SANTIAGO

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

DISTANCIA
13,204 Km

DIFICULTAD
BAJA

TIEMPO
4:00 h



 La iglesia de San Nicolás, en el casco 
urbano de Neda, se merece una visita, tanto 
el templo en sí como su cruceiro. En el 
año 1397 ya estaba construido el primero, 
algo que se hizo siguiendo las directrices 
de un gótico que empezaba a acercase a 
su final. De esos tiempos se conserva su 
capilla mayor y la pila bautismal, aunque 
curiosamente en un muro lateral se distingue 
una ventana románica. La fachada actual 
pertenece al mundo del barroco.

 Los lavaderos tradicionales, utilizados 
en todas las aldeas antes de la electrificación 
de los hogares y la aparición de las lavadoras, 
jalonan el tramo que va desde Neda hasta 
la localidad de Fene, que el Camino Inglés 
cruza transversalmente cuando se llevan 
recorridos 2,8 km. El peregrino se encuentra 
tres de esas instalaciones, las dos primeras 
muy similares. La última data de mediados 
del siglo XX, y todas se encuentran en 
perfecto estado.
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Pontedeume

 A la salida del polígono industrial de Vilar de 
Colo, en el que lógicamente casi no se entra, 
espera un tramo de monte cruzado por un 
sendero ascendente que en justicia se merece el 
calificativo de precioso.

 La llegada a las orillas el río Eume se lleva a 
cabo descendiendo la ladera del monte en la 
cual se edificó el núcleo urbano de Cabanas, a 
86,3 km de la plaza del Obradoiro, con su iglesia. 
Abajo espera el puente que salva dicha corriente 
-del siglo XIX- y que es el heredero de uno 
medieval de 1380, y que a su vez este parece ser 
el heredero de otro romano. En el medio abría sus 
puertas un pequeño hospital de peregrinos, que 
desapareció algo antes de 1820.

El puente remata en la localidad de 
Pontedeume, edificada al pie del monte Breamo, 
en cuya cúspide se alza la granítica iglesia de San 
Miguel. El Camino Inglés no pasa ante ella, pero sí 
muy cerca. A la izquierda, en lo alto de la montaña, 
se distingue la silueta del castillo de Nogueirosa, 
un puesto de vigilancia sobre toda esa parte de las 
Rías Altas gallegas.

 Al llegar a Pontedeume, 1,7 km después de 
Cabanas, el peregrino se da cuenta de que pone 
sus pies en una localidad cargada de historia, 
con numerosos edificios que lo atestiguan. La 
asoportalada y granítica calle Real se convierte 
en el eje vertebrador de ese núcleo. A su izquierda 
queda el convento de los Agostiños, del siglo XVI, 
de fachada barroca y con un claustro renacentista, 
y fundado por un Andrade, Fernando; en la 
actualidad es un activo centro cultural. A la 
derecha, el torreón de Andrade y la Cátedra 
de Latinidad, la cual ahora alberga la biblioteca 
municipal, en la que hay que entrar despacio para 
no pasar de largo ante el dintel de la puerta donde 
se informa que el edificio fue reconstruido en 1621 
porque sufrió un incendio años atrás. También 
reclama una mirada la Casa do Concello.

 Además, Pontedeume cuenta con un paseo 
que remonta durante un kilómetro los últimos 
metros del río Eume, que un poco más allá 
recorre el hoy parque natural Fragas do Eume, con 
la colegiata de Caaveiro.


