
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
Turismo de Santiago
Rúa Vilar, 63. Tel.: 981 555 129
Oficina de Turismo de Galicia (Santiago)
Mazarelos, 15. Tel.: 881 866 397

Sergude. 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.

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, y es accesible para 
personas con movilidad reducida.

Poulo. Es el albergue más reciente del Camino 
Inglés, entre Bruma y Sigüeiro, y ocupa una antigua 
rectoral de gran tamaño. Tiene 42 plazas. Pone 
a disposición de los peregrinos agua caliente, 
calefacción central, cocina, comedor, frigorífico, 
jardín-terraza, lavadero, microondas y sala de estar.

Además de estos albergues oficiales, a lo largo de 
los dos ramales del Camino Inglés abren sus puertas 
establecimientos privados de diversa categoría. 
Muchos de ellos ofrecen recoger al peregrino para 
pernoctar al terminar la jornada y trasladarlo al 
mismo sitio al día siguiente. Más información en la 
web www.caminoingles.gal.

El Camino Inglés tiene dos puntos de 
partida: A Coruña y Ferrol. Es el primero 
de ellos el que históricamente recibió 
a más peregrinos. Ambos trazados se 
unen en la aldea de As Travesas, en 
Carral (uno de los 18 municipios que 
conforman esta ruta jacobea), muy 
cerca de ese enclave medieval histórico 
que es Hospital de Bruma. A Coruña se 
merece al menos unas horas, y si hay 
que elegir, cuatro son los edificios que 
llaman la atención, además de la iglesia 
de Santiago al lado del punto de partida: 
la Torre de Hércules (el faro romano 
en funcionamiento más antiguo del 
mundo), el castillo de San Antón (antes 
prisión e isla, hoy museo arqueológico 
unido a tierra), la colegiata de Santa 
María (en la Cidade Vella) y el palacio 
de María Pita, sede del Ayuntamiento. 
Por último, hay que hacer constar que 
no son pocos los peregrinos que salvan 
la distancia que hay entre Bruma y 
Sigüeiro (25,119 km) en un solo día.

De 
A Coruña 
a Santiago

LOS ALBERGUES AGENDA

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

Iglesia de Santiago. Al 
lado del puerto histórico de 
O Parrote. Fue levantada 
en el siglo XII, si bien sufrió 
sucesivas reformas.
Iglesia de Santiago do 
Burgo. Magnífico ejemplar 
de románico del siglo XII 
casi al borde del agua.
Iglesia de San Paio de 
Buscás. En el municipio 
de Ordes. Cuenta con una 
imagen policromada del 
santo que ocupa una 
hornacina en la cabecera.
Fonte da Santiña. En el 
municipio de Oroso, y por 
cierto con mesas y bancos 
para descansar. Es un enclave 
histórico ya citado por el padre 
Sarmiento en el siglo XVIII.

DISTANCIA
73 Km

DIFICULTAD
BAJA

A CORUÑA-SERGUDE 19,834 km

SERGUDE-BRUMA 12,047 km

BRUMA-POULO 9,881 km

POULO-SIGÜEIRO 15,238 km

SIGÜEIRO-SANTIAGO 16,000 km

Albergue de Poulo

No puedes perderteNo puedes perderte



 Quienes parten de A Coruña recorren 
primero la ciudad en paralelo al mar. Pero 
antes habrán de visitar la magnífica iglesia de 
Santiago, que de hecho es el punto de partida: 
los peregrinos medievales desembarcaban en 
el cercano puerto de O Parrote.

 Así pues, una vez en marcha el peregrino 
va a dirigirse hacia el alto de Eirís, hoy 
urbanizado, y ahí se pierde de vista la ciudad, 
mientras se desciende de nuevo hasta el 
nivel del mar. Serpenteando, el Camino 
Inglés va a conducir a la iglesia de Santiago 
do Burgo, otro ejemplar románico en el cual 
destacan sus ábsides. La iglesia es vecina de 
un cruceiro que se alza a la entrada de un 
puente que no se va a pasar, pero que raro es 
quien no lo fotografía: el de O Burgo.
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 Pero, en fin, no se cruza, sino que se circula por 
la derecha, subiendo a Almeiras y deteniéndose 
en su iglesia, para luego descender hacia el 
puente de Xira. Ese subir y bajar tramos cortos 
y con pendientes suaves es característico del 
Camino Inglés, con la excepción después de la 
localidad de Aquelabanda.

 Pero antes de llegar hasta ahí hay que 
detenerse ante un conjunto histórico y artístico de 
primer nivel: Sigrás. Ahí, rodeados de naturaleza, 
se alzan una iglesia, un cruceiro, una rectoral 
levantada sobre lo que quedaba del antiguo 
hospital de peregrinos y un pozo al cual el 
calificativo de impresionante no suena exagerado.

 Cuando acaban los bosques aparecen los prados, 
y la gran panorámica va a llamar la atención, 
desviándola del paisaje inmediato: granjas y ganado 
vacuno. Y se llega así a la aldea de As Travesas.

 Desde As Travesas, el peregrino marcha ya 
por un itinerario único. Es decir, ahí se ha unido a 
quienes proceden de Ferrol.

 Entre Sigüeiro y Santiago, que es la última etapa 
del Camino Inglés, destacan tres elementos. El 
primero es el puente de la Edad Media, de grandes 
dimensiones y que salva el río Tambre; a su entrada 
se colocó una estatua en honor a Margery Kempe, 
la primera peregrina inglesa de que se tiene noticia. 
El segundo, el Bosque Encantado. Y el tercero, la 
iglesia de San Caetano, ya en los primeros metros 
de la ciudad de Santiago.

O Burgo

Castro de As Travesas

San Caetano

Conjunto histórico monumental de Sigrás
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