
La salida del albergue de Sergude 
engaña. En el buen sentido, claro, 
pero el peregrino puede pensar 
que le espera una etapa llana o 
descendente, ya que los primeros 
diez minutos son en bajada. Luego 
aparece el primer sube y baja, no muy 
largo, muy bonito, que remata en 
Aquelabanda, y a partir de ahí todo es 
ir hacia arriba. De manera que se trata 
de una etapa no incómoda, ni siquiera 
exigente, pero que desde luego se va 
a notar en las piernas. En total suma 
12,047 km.

La capilla de San Roque en As Travesas, 
cuyo entorno fue escenario de una revuelta 
popular. Hoy ese entorno alberga un espacio 
de ocio y de descanso para el peregrino, con 
mesas y sillas. El templo es muy sencillo, de 
una sola nave y fue construido por cuestación 
popular en 1866.

El hórreo que se encuentra en Cañás, a 51,378 
km de Santiago, justo a la vera del Camino 
Inglés. No es una obra voluminosa, sino un 
excelente ejemplar de uno de los tipos de 
hórreos tradicionales que existen en Galicia.

AGENDA

Protección Civil: 112

Urgencias sanitarias: 061

Guardia Civil: 065

Información del tiempo:
www.meteogalicia.gal

Casa do Concello de Carral
Campo da Feira, s/n. 15175
www.carral.es
Tel.: 981 670 002

Casa do Concello de Mesía
Xanceda, s/n. 15685
concellodemesia.gal
Tel.: 981 687 001

De 
Sergude a 
Bruma

Bruma. Albergue construido sobre una 
edificación tradicional. Se distingue claramente 
esta última del añadido moderno. Ofrece 
22 plazas en tres dormitorios. Tiene cocina, 
microondas, nevera y resguardo para bicicletas. 
Hay también un albergue privado, e igualmente 
es posible alojarse en el cercano Mesón do 
Vento (existe un servicio de recogida).

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

No puedes perderte
ETAPA 2

A CORUÑA-SANTIAGO

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

DISTANCIA
12,047 Km

DIFICULTAD
MEDIA

TIEMPO
4:00 h



 Un kilómetro escaso de asfalto es lo que 
tiene que pisar el peregrino al comienzo, 
pero la característica de esta etapa va a ser 
la contraria: mucha tierra. Y tras la primera 
subida entre árboles de especies muy 
diversas cruza una carretera ciertamente 
ancha a la altura de Bailía, topónimo que 
está relacionado con los templarios de 
Cambre -municipio recorrido en la jornada 
anterior-, quienes protegían y orientaban al 
peregrino.

 Y tras la correspondiente bajada 
el peregrino se va a encontrar en 
Aquelabanda, una aldea que tiene dos 
elementos que piden una parada y una 
foto. Uno es la pequeña capilla con escudo 
heráldico puesta bajo la advocación de 
San Xoán, y el segundo es una casa noble 
llamada Pazo de Barral, de la primera mitad 
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Tramo del Camino a su paso por Aquelabanda

del siglo XVI, donde una inscripción recuerda que 
ahí pernoctó Felipe II en 1554 cuando se dirigía a 
A Coruña para embarcarse rumbo a Inglaterra. 
En este edificio resaltan los dos escudos de su 
fachada.

 Espera una larga subida, muy larga, por A Cruz 
de Beira con pequeños descansos y pendiente 
moderada. Son 3.300 metros de ascenso, con un 
corto tramo llano a los 2.700. El Camino muestra 
una anchura que permite andar en grupo. Al 
principio es puro bosque en el que manda el 
eucalipto, pero después este acaba y no aparece 
ni un árbol. Hay granjas a un lado.

 La penúltima parada se lleva a cabo en As 
Travesas, pequeño lugar donde se junta el ramal 
que procede de A Coruña con el que arranca 
de Ferrol y que dista 43,402 km de la plaza del 
Obradoiro. En la parte derecha de la carretera 

-que hay que seguir durante 1.600 metros-, y 
justo después de una estación eléctrica, unas 
murallas indican que ahí tiene el mundo de los 
castros un buen ejemplar, todavía no excavado.

 El final de la etapa es Bruma (a 41,119 km 
de Santiago), una aldea muy pequeña que tan 
solo ofrece al peregrino un establecimiento 
hostelero, y donde destacan también tanto el 
albergue público como la minúscula iglesia de 
San Lorenzo, obra de mampostería que data de 
la Edad Moderna y que se convierte en prueba 
de que la religiosidad del pueblo gallego llegó 
a todos los rincones. Ahí abrió sus puertas en 
la Edad Media un hospital de peregrinos muy 
conocido por quienes recorrían el Camino Inglés. 
Todo apunta a que en ese edificio pernoctó en 
1520 Carlos I, cuando desde Santiago marchó a 
A Coruña para embarcar rumbo a Alemania.


