
Son muchos los peregrinos que desde 
Pontedeume van a dormir en Betanzos 
(19,9 km), parando en Miño solo un 
rato. Una etapa que puede dividirse en 
dos: hasta esta última localidad (hay 
albergue) y, al día siguiente, desde ella. 
Y si algo caracteriza la primera de esas 
jornadas, de 9,75 km son los continuos 
sube y baja que el peregrino se va a 
encontrar en todo el recorrido, desde el 
primer metro hasta su llegada a Miño. 
Ninguno de esos desniveles asusta, y 
es más llamativa su continuidad que 
su pendiente. Comienza la jornada con 
un ascenso corto de poco más de un 
kilómetro, por las calles y aledaños de 
Pontedeume, y que es el más fatigoso 
de todos sobre todo porque el cuerpo 
está frío, para inmediatamente entrar 
en esa sucesión de toboganes. En la 
etapa predominan los paisajes típicos 
de las viejas montañas que conforman 
Galicia, con arbolado de repoblación, 
destacando el pino.

Pasear por la playa Grande Miño, de arena de tonos dorados, que se extiende a lo largo de 1.360 
metros. El castro la cierra por el sur, y después de este está el pequeño puerto.

AGENDA

Miño. Su dirección es As Marismas s/n, al pie de 
un castro y con magníficas vistas precisamente 
a las marismas. Está en funcionamiento 
desde 1999. Dispone de dos dormitorios con 
un total de 22 plazas. Miño ofrece también de 
varias pensiones, un cámping, un hotel de una 
estrella y otro de dos, y una casa de turismo 
rural (no justo en el Camino).

De
Pontedeume 

a Miño

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

No puedes perderte
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Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

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
Oficina de Turismo de Miño
Estrada Praia. Tel.: 607 803 569

Casa do Concello de Pontedeume
Rúa Real, 13. 15600 
www.pontedeume.gal
Tel.: 981 433 054
Casa do Concello de Miño
Rúa Carreira, 38. 15630
www.concellodemino.gal
Tel.: 981 782 058

DISTANCIA
9,75 Km

DIFICULTAD
BAJA

TIEMPO
2:45 h



 Tras visitar la panoplia de monumentos 
que conforman Pontedeume, el peregrino 
va a ascender por la calle Real, asoportalada, 
y esa va a ser la tendencia en los siguientes 
1.200 metros: hay que ir ganando altura 
por la ladera del monte llamado Breamo, 
en cuya cúspide está en pie un magnífico 
templo románico. Y al hacerlo se va dejando 
atrás el núcleo urbano, que despide al 
peregrino con un cruceiro notable y una 
plaza llena de encanto. La señalización, 
excelente.

 La inmediata zona rural la caracterizan 
paisajes agrarios y alguna aldea minúscula, 
que se graban en la memoria mezclándose 
con una urbanización de chalets y un 
campo de golf que se bordea cuando se han 
recorrido 4,4 km desde el inicio de la jornada.

 Un puente permite cruzar la autopista, que 
va a quedar a la derecha durante unos pocos 
metros. Y ahí aparece un tercer paisaje: el 
bosque de pinos, denso y que en verano, con 
el calor, se agradece, para luego descender 
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Ponte Baxoi

entre eucaliptos hasta casi el nivel del mar. Se 
trata de un tramo que es puro tobogán, todo por 
pista de tierra, sin mayor dificultad.

 El descenso es prolongado, y llega al asfalto 
cuando al peregrino le quedan 78,490 km para 
alcanzar su meta, la catedral de Santiago. Y 
en ese ir acercándose a la plaza del Obradoiro 
compostelana deja atrás la aldea de Viadeiro (6,1 
km desde que empezó a caminar al salir el Sol) 
y bajando alcanza un lugar que tiene algo de 
mágico: Ponte Baxoi.

 En efecto, el final de ese tramo lo marca 
otro sencillo y entrañable puente medieval 
denominado Baxoi, al lado de cual además de 
sombra hay mesas, bancos y papeleras, un lugar 
donde raro es quien no descansa en su pequeña 
área recreativa. El marco que se colocó a su lado 
indica que faltan 76,743 km por andar. Y dice la 
tradición, respaldada con datos históricos, que 
es uno de los siete que en el siglo XIV mandó 
construir el poderoso señor Fernán Pérez de 
Andrade, cuyo cuerpo se encuentra en la localidad 
de Betanzos.

 A partir de ahí el peregrino va a ir bordeando 
las bellas marismas que quedan a sus pies, y que 
cambian de fisonomía según la marea esté alta o 
baja. Casi cerrando su acceso al mar -obviamente 
hay un canal de comunicación- está la llamada 
playa Grande de Miño, enorme, de aguas 
tranquilas y muy concurrida por familias en el 
verano. El peregrino no va a pasar cerca de ella, 
pero la va a poder admirar en todo su esplendor, 
que lo invitará a visitarla más tarde.

 Y al acabar ese sendero ya están las primeras 
casas de Miño, una localidad que nació al pie de 
una aldea prehistórica, un castro. Y en la ladera 
de ese castro abre sus puertas un edificio verde: 
es el albergue de peregrinos, fin de la etapa. Para 
llegar hasta él, una vez en el centro de Miño se 
callejea sin ningún problema de orientación ya 
que abundan las señales, incluso en el suelo, 
y el peregrino llega a una vía muy ancha que 
desciende hasta la costa. Hay que bajar por ella, 
aunque no resulta necesario alcanzar la ribera. 
Y es que rápidamente arranca un desvío a la 
derecha, bien señalizado, que es el mismo que 
conduce hasta el colegio local.



Si algo caracteriza la cuarta etapa, de 
10,175 km., es la variedad de paisaje. 
Incluso la localidad de salida y la de 
llegada no tienen nada que ver desde 
el punto de vista estético: una se 
extiende con el mar como vecino y 
otra se expande desde lo alto de una 
colina. El peregrino va a ver primero 
la desembocadura de un río, después 
acompañará a la corriente, se meterá 
por zonas rurales con pequeños 
bosques y acabará descendiendo 
entre viñedos. Desde el punto de 
vista topográfico, la primera parte 
es llana, luego se sube, otra parte 
llana y un descenso-corto ascenso-
nuevo descenso y ascenso final. 
En su caminar, el peregrino pisa los 
ayuntamientos de Miño, Paderne y 
Betanzos.

El cenotafio del poderoso caballero medieval 
Fernán Pérez de Andrade, conocido como “O 
Boo” (“El Bueno”). Está considerado el mejor 
de Galicia, y se encuentra en el interior de la 
iglesia de San Francisco, en Betanzos.

El monumento al mismo Fernán Pérez de 
Andrade en Ponte do Porco, una obra de los 
años 60 del siglo XX apreciada en la comarca.

AGENDA
Protección Civil: 112
Urgencias sanitarias: 061
Guardia Civil: 065
Información del tiempo:
www.meteogalicia.gal
Oficina de Turismo de Miño
Estrada Praia. Tel.: 607 803 569
Oficina de Turismo de Betanzos
Cantón San Roque, 4. Tel.: 981 776 666
Casa do Concello de Miño
Rúa Carreira, 38. 15630
www.concellodemino.gal
Tel.: 981 782 058
Casa do Concello de Paderne
Consistorio, s/n. 15314
www.concellodepaderne.com
Tel.: 981 797 001
Casa do Concello de Betanzos
Praza Galicia, 1. 15300
www.betanzos.es
Tel.: 981 770 011

De Miño a 
Betanzos

Betanzos. Conocido como Casa da 
Pescadería, se encuentra en el número 4 
de la calle que le da nombre. Tiene tres 
dormitorios, con un total de 35 plazas. En 
Betanzos el peregrino podrá elegir también 
entre un albergue privado, un hotel de dos 
estrellas, pensiones, apartamentos y una 
vivienda turística.

EL ALBERGUE. Todos los alojamientos, en la web www.caminoingles.gal
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 La salida de Miño, con el marco kilométrico 
74,159 como señal de que se abandona el 
núcleo urbano, se lleva a cabo descendiendo 
para cruzar por una pasarela segura la vía de 
tren. Se llega así a una zona llana muy fácil 
de recorrer, pegada a la desembocadura del 
río Lambre, que nace 15 km aguas arriba. Si 
la marea está muy baja es posible ver los 
restos de un barco que en su día, muchos 
decenios atrás, fue encallado en ese lugar.

 El peregrino accede así a Ponte do 
Porco (km 72,965) y a su sencillo templo 
de Santiago, cuando solo lleva recorridos 
1.200 m. La belleza del lugar, incluido en la 
Red Natura, lo va a incitar a detenerse unos 
minutos. Además del de la autopista, tiene 
ante los ojos otro puente, decimonónico -que 
no cruzará-, inaugurado con motivo de la 
visita a Ferrol de la reina Isabel II.

 El río Lambre va a ser el compañero del 
peregrino en la próxima media hora escasa. 
Hay que remontar la corriente por una pista 
estrecha y sin posibilidad de pérdida, y en el 
marco 71,637 se encontrará con un puente
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Iglesia de Santa María

más, este gótico y de un solo arco, que reclama 
una foto que nadie le niega.

 Después de haberlo cruzado y ascender, el 
tramo final de la ría de Betanzos se muestra 
espectacular. Pequeñas pistas siempre bien 
señalizadas conducen a una iglesia de un 
románico sobresaliente. Es la de Tiobre, a 
5 km del puente gótico, y en esa ladera se 
extienden unas viviendas que conformaron el 
llamado Betanzos Vello. Y en efecto, ese era 
el viejo Betanzos, hasta que en la Edad Media 
se construyó el actual encima de una aldea 
prehistórica.

 Los famosos viñedos de Betanzos aparecen 
antes de llegar al santuario de Nosa Señora 
do Camiño, un kilómetro escaso después de 
Tiobre, ejemplar neoclásico que sufrió la ira de 
los soldados de Napoleón. Esa es la entrada a la 
ciudad, que en su día fue capital de provincia.

 Todo el casco histórico está lleno de auténticos 
monumentos, entre los cuales destacan las 
iglesias de Santiago, Santa María do Azougue
y San Francisco, y no son las únicas. La vida 

social se desarrolla en la parte baja, en la plaza 
García Irmáns. Ahí hay otro templo más, el de 
Santo Domingo, y entre los edificios civiles que 
cierran el espacio destaca el levantado para 
Archivo del Reino de Galicia, neoclásico del siglo 
XVIII. A destacar las pequeñas callejuelas y los 
soportales, así como la fuente de Diana Cazadora 
y el Museo das Mariñas. Por cierto que la primera, 
de hierro, es una réplica de la Diana del Louvre y 
fue inaugurada en 1867. No se fabricó en Galicia, 
sino en París. Llaman la atención las dos sirenas y, 
claro está, la diosa con un ciervo.

 En un extremo de la antigua capital de 
provincia se extiende O Pasatempo, un lugar muy 
visitado por los peregrinos. Se trata de un parque 
enciclopédico único en su género, idea de uno 
de los hermanos García Naveira, emigrante en 
América del Sur que gastó parte de su fortuna en 
obras públicas en Betanzos. Construir el parque 
llevó 21 años, y luego fue ampliado en sucesivas 
ocasiones. Ocupa nueve hectáreas y los dos 
enormes leones de la puerta que se encuentra 
el recién llegado ya anticipan el carácter 
monumental de lo que va a ver. El parque está 
declarado Bien de Interés Cultural.


