
Como todas las etapas que parten de 
una ciudad a lo largo de cualquiera 
de los Caminos de Santiago, tiene 
dos partes claramente diferenciadas: 
la urbana y la rural. En este caso, la 
primera se prolonga a lo largo de 
bastantes kilómetros, puesto que 
A Coruña se extiende en calles y 
edificios de pisos que pertenecen 
a otro ayuntamiento -Culleredo- 
pero que conforman una unidad 
a los ojos del peregrino; son, pues, 
dos horas largas cruzando vías y 
atendiendo a los semáforos. Pero 
una vez dejado atrás un polígono 
industrial el peregrino ya se mete por 
pequeñas aldeas, zonas despobladas 
igualmente pequeñas, montes y, 
siempre, subiendo y bajando, en 
una clásica etapa en la cual no hay 
un metro llano, si bien ni ascensos 
ni descensos presentan grandes 
dificultades: son cortos de longitud y 
de pendiente suave.

El puente de O Burgo, que de todas maneras 
no pisa quien recorre el Camino Inglés, si 
bien llega hasta el cruceiro que se alza en 
su comienzo. Se trata de una obra que fue 
volada por los aires por los ingleses en la 
Guerra de Independencia en enero de 1809, 
quienes huían de las tropas francesas, y la 
destrucción tenía precisamente ese objetivo 
(y lo cumplió): retrasarlas en su avance sobre 
A Coruña. El puente, en fin, es de origen 
medieval, con varias restauraciones a lo largo 
de su historia. La última en 1992, para dejarle 
el mismo aspecto antes de que fuera volado. 
Tiene 11 arcos de medio punto, parte de ellos 
(en el centro y en la otra orilla), los originales.

AGENDA
Protección Civil: 112
Urgencias sanitarias: 061
Guardia Civil: 065
Información del tiempo:
www.meteogalicia.gal
Atención Ciudadana en A Coruña: 010.
Turismo de Coruña: 661 687 878 (Whatsapp) 
De lunes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19
Oficina de Turismo (A Coruña)
Praza de María Pita, 6. Tel.: 981 923 093 
De lunes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19
Casa do Concello de A Coruña
Praza María Pita, 1. 15001 A Coruña
www.coruna.gal. Tel.: 981 184 200
Casa do Concello de Culleredo
Rúa do Concello, 12. 15189 Tarrío
www.culleredo.es. Tel.: 981 677 777
Casa do Concello de Cambre
Atrio, 1. 15660
www.cambre.es. Tel.: 981 613 128
Casa do Concello de Carral
Campo da Feira, s/n. 15175
www.carral.es. Tel.: 981 670 002

De 
A Coruña 
a Sergude

enorme, con hoteles, hostales y pensiones de 
todas las categorías. 

Sergude. Edificio de diseño moderno en el 
que predominan las líneas rectas. Dispone de 
agua caliente, calefacción central, cocina sin 
utensilios, comedor, duchas, internet / wifi en 
zonas comunes, lavadora y secadora de pago, 
microondas, salón de estar y tendedero.

En A Coruña no hay albergue público, pero 
está aprobada la construcción de uno. 
Además, en la ciudad la oferta alojativa es 

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

No puedes perderte
ETAPA 1

A CORUÑA-SANTIAGO

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

DISTANCIA
19,834 Km

DIFICULTAD
BAJA

TIEMPO
5:30 h



A Coruña era la meta de los miles de 
peregrinos que en la Edad Media partían sobre 
todo de la costa sureña de Inglaterra buscando 
la gallega. No siempre los vientos les permitían 
atracar en su puerto deseado, y los desviaban 
a otros cercanos, pero la aplastante mayoría de 
aquellos hombres y mujeres abandonaban el 
barco pisando suelo herculino.

 El punto de partida de A Coruña es el 
puerto de O Parrote, hoy metido tierra 
adentro puesto que se le han ganado metros 
al mar. Ese era también el lugar de anclaje de 
las naves romanas. Pero de todas maneras 
se va imponiendo la costumbre de arrancar 
desde la cercana iglesia románica de Santiago, 
un auténtico tesoro en piedra. A partir de ahí 
se impone cruzar la ciudad, si bien no todas 
las calles están señalizadas. Es cierto que 
no hay que dar giros que desorienten, sino 
que de una manera abstracta puede decirse 
que el peregrino siempre va a tirar de frente 
buscando la salida histórica de la urbe, que no 
es otra que el denominado alto de Eirís, hoy 
todo él urbanizado. Al comienzo de la subida 
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Dársena de La Marina en A Coruña

un marco indica que las piernas llevan cuatro 
kilómetros.

 Desde Eirís el peregrino va a descender buscando 
el mar. Lo que tiene a la izquierda es la ría de 
O Burgo, y el relleno por esta orilla es más que 
evidente. No va a encontrar monumentos ni lugares 
dignos de mención hasta cinco kilómetros y medio 
más allá, cuando se topa con la iglesia románica de 
Santiago, una auténtica obra de arte cuyo techo 
ardió en los años finales del siglo XX y que fue 
reconstruido en un plazo muy corto de tiempo.

 Subida, iglesia de Almeiras medio kilómetro 
largo después del puente de O Burgo, descenso y 
el humilde y medieval puente de Xira se convierte 
en la referencia, el punto clave que si pudiera 
hablar diría que ahí empieza la zona rural, y para 
demostrarlo a los pocos cientos de metros queda 
a la derecha el pazo de A Igrexa o Casa de Atocha, 
del siglo XVII, y frente a él una hornacina con un 
san Antonio y la leyenda “Si quieres milagro mira. 
Ano 1815”.

 Uno y otro son la antesala del conjunto de Sigrás, 
a 14 km del inicio de la jornada. En él manda la 

iglesia, también románica con una fachada muy 
posterior, puesta bajo la advocación de Santiago 
el Mayor y vecina de la rectoral. Y esta a su vez fue 
albergue de peregrinos en otros tiempos, levantada 
sobre los cimientos del hospital del medioevo en el 
que paraban todos aquellos que desembarcaban 
en A Coruña y todavía les quedaban unas horas 
de luz, suavizando así la jornada del día siguiente. 
Completan ese conjunto un magnífico pozo y un 
cruceiro, y no se puede dejar todo ello atrás sin 
admirar la puerta gótica del XV que desde la iglesia 
mira al sur.

 La siguiente parada debe ser la minúscula plaza 
de San Marcos, a 2.500 metros de Sigrás. Y debe 
serlo porque está en medio de un ascenso, las 
piernas lo notan y ofrece no solo otro cruceiro sino 
un banco que debe ser el más solicitado por los 
peregrinos en todo el Camino Inglés.

 Un área recreativa a algo más de dos kilómetros 
es el último descanso, puesto que al peregrino solo 
le queda girar, dejar atrás San Martiño de Tabeaio
y entrar en Sergude. Es aquí, ante el marco 53,166, 
donde abre sus puertas el albergue público, fin de 
la etapa.


