
El Camino Inglés tiene dos puntos de 
partida: los puertos de Ferrol y A Coruña. 
Como echando a andar en el de la 
primera de esas ciudades se recorren en 
total más de 100 km hasta la plaza del 
Obradoiro -condición que fija la Iglesia 
católica para obtener la compostela en 
su Oficina del Peregrino-, cosa que no 
sucede desde la segunda, Ferrol se ha 
convertido hoy en día en el punto de 
partida por excelencia del Camino Inglés. 
Tiene también la ventaja de que ofrece 
unas magníficas panorámicas sobre 
el Atlántico, aquí amansado al entrar 
en las rías. Ambos trazados se unen 
en la aldea de As Travesas, en Carral. 
Además, hay que hacer constar que a 
pesar de las etapas aquí indicadas hay 
peregrinos que prefieren hacer en una 
sola jornada el tramo de Pontedeume 
a Betanzos (19,925 km), el que separa 
Betanzos de Bruma (23,505 km) y el 
de Bruma a Sigüeiro (25,119 km). Así, en 
vez de invertir nueve días en recorrer el 
Camino Inglés se invierte tan solo seis.

Protección Civil: 112. Urgencias sanitarias: 061 
Guardia Civil: 065. Información del tiempo:
www.meteogalicia.gal
Oficina de Turismo de Ferrol 
y Atención del Peregrino (Ferrol)
Paseo Mariña, 6. Tel.: 981 944 252
Oficina de Turismo (Ferrol)
Plaza de España s/n. Tel.: 981 944 251
Oficina de Turismo de la Xunta de Galicia (Ferrol)
Plaza Camilo José Cela s/n. Tel.: 981 337 131
Oficina de Turismo de Pontedeume 
Torreón de Andrade. Tel.: 981 430 270
Oficina de Turismo de Miño
Estrada Praia. Tel.: 607 803 569
Oficina de Turismo de Betanzos
Cantón San Roque, 4. Tel.: 981 776 666
Turismo de Santiago
Rúa Vilar, 63. Tel.: 981 555 129
Oficina de Turismo de Galicia (Santiago)
Mazarelos, 15. Tel.: 881 866 397

Concatedral de San Julián, 
en Ferrol. Con el Camino 
Inglés pasando muy cerca.
Torreón de Andrade. 
Se eleva en el centro de 
Pontedeume. Alberga la 
oficina de turismo.
Iglesia de San Francisco, 
en Betanzos. Un excelente 
ejemplar del escaso gótico 
gallego.
Iglesia de San Paio de 
Buscás. En el municipio de 
Ordes. De gran valor es la 
puerta principal, románica.
Fonte da Santiña. En el 
municipio de Oroso, y por 
cierto con mesas y bancos 
para descansar.

En Ferrol no existe albergue público por ahora, si bien 
hay uno en construcción. Sí lo tiene Neda, muy cerca 
de la ribera. Ofrece 28 plazas en dos dormitorios. 
Dispone de agua caliente, calefacción central, cocina 
sin utensilios, lavadero, lavadora y tendedero.
Desde el año 2010 en Pontedeume abre sus 
puertas un albergue público en las antiguas lonjas 
del arzobispo Rajoy. El espacio se distribuye en dos 
dormitorios, con un total de 20 plazas.
Miño. Su dirección es As Marismas s/n, al pie de un 
castro y con magníficas vistas precisamente a las 
marismas. Dispone de dos dormitorios con un total 
de 22 plazas. Agua caliente, calefacción, cocina.
Betanzos. Conocido como Casa da Pescadería, en la 
calle que le da nombre. Tiene tres dormitorios, con 
un total de 35 plazas. Agua caliente, calefacción.
Presedo. Es un albergue municipal que se 
encuentra al lado del santuario de Nosa Señora da 
Saleta. Tiene 16 plazas en su único dormitorio.
Bruma. Albergue construido sobre una edificación 
tradicional. Ofrece 22 plazas en tres dormitorios.
Poulo. Es el albergue más nuevo del Camino Inglés, 
entre Bruma y Sigüeiro, y ocupa una antigua rectoral 
de gran tamaño. Tiene 42 plazas.
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.

LOS ALBERGUES AGENDADe Ferrol 
a Santiago

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

DISTANCIA
113,4 Km

DIFICULTAD
BAJA

FERROL-NEDA 15,467 km

NEDA-PONTEDEUME 13, 204 km

PONTEDEUME-MIÑO 9,750 km

MIÑO-BETANZOS 10, 175 km

BETANZOS-PRESEDO 12,009 km

PRESEDO-BRUMA 11,496 km

BRUMA-POULO 9,881 km

POULO-SIGÜEIRO 15,238 km

SIGÜEIRO-SANTIAGO 16,000 km

Albergue de Presedo

No puedes perderteNo puedes perderte



 El recorrido desde Ferrol tiene tres partes. 
En la primera, el Camino Inglés marcha 
prácticamente pegado a la costa, y las 
subidas y bajadas, aunque existen como en 
toda Galicia, son muy cortas. En la segunda, 
desde la ciudad de Betanzos (que en el 
pasado fue una de las capitales de las siete 
provincias en que se dividía la Comunidad) se 
va a subir sin apenas tramos descendentes 
durante largos kilómetros, pero la pendiente 
es tan suave que constantemente se ven 
familias enteras haciendo el Camino, niños 
incluidos. Y la tercera, desde As Travesas -y 
por lo tanto común para todos los peregrinos, 
arranquen de A Coruña o de Ferrol- es 
suavemente descendente hasta llegar a la 
meta, la catedral compostelana.

 A resaltar que la oferta de albergues 
públicos es muy amplia con la excepción 
de Sigüeiro, donde en cambio sí existe 
abundante oferta privada.

 Una descripción ligera obliga a decir 
que el Camino Inglés parte del puerto de 
Ferrol (donde abre sus puertas una oficina 

01

02
03

04

05

06

07

08

09

10

15

16

17

18

13

14

12

11

SANTIAGO
DE COMPOSTELA
SANTIAGO
DE COMPOSTELA

FERROLFERROL

NedaNeda

PontedeumePontedeume

MiñoMiño

BetanzosBetanzos

PresedoPresedo

BrumaBruma

PouloPoulo

SigüeiroSigüeiro

A-6A-6

A-6A-6
AP-9AP-9

AP-9
AP-9

N-550
N-550

N-550
N-550

AP-9AP-9

N-525N-525N-550N-550

N-547N-547

A-54
A-54

N-6
34

N-6
34

Iglesia de 
San Paio de Buscás
Iglesia de 
San Paio de Buscás

Fonte 
da Santiña
Fonte 
da Santiña

As CarrásAs Carrás

CaranzaCaranza

Concatedral 
de San Julián
Concatedral 
de San Julián

Torreón 
de Andrade
Torreón 
de Andrade

Iglesia de 
San Francisco
Iglesia de 
San Francisco

Estatua de 
Margery Kempe
Estatua de 
Margery Kempe

Iglesia de 
San Caetano
Iglesia de 
San Caetano

Bosque 
Encantado
Bosque 
Encantado

de información) y recorre la ciudad, saliendo 
por el barrio de Caranza totalmente pegado al 
mar, que aquí se ha convertido en ría famosa 
por sus astilleros. De hecho, el peregrino llega 
hasta el fondo y la cruza por un puente de origen 
medieval, para pasar a la otra ribera y continuar a 
Neda.

 Pontedeume es villa de origen medieval, y de 
ello conserva numerosos ejemplos. Ha tenido 
la suerte de que las construcciones nuevas no 
invadieron para nada su pequeño casco histórico, 
convertido en centro de la vida local. 

 Algo similar sucede con Betanzos, pero 
mientras Pontedeume se encuentra pegado al río 
Eume -que allí mismo se entrega al Atlántico-, 
esta se erigió en lo alto de una colina escarpada, 
donde había existido un castro prehistórico.

 A partir de ahí se abandona la costa y el paisaje 
cambia. Ahora hacen acto de presencia prados 
y bosques, con eucaliptos conviviendo con el 
árbol simbólico de Galicia por excelencia, el roble 
(carballo). Y con repoblaciones de pinos que se 
apartan para dejar paso a un bonito bosquete 
de ribera antes de alcanzar la aldea de As Carrás 
(final del municipio de Ordes)

 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.

Pontedeume

San Caetano

Bosque Encantado, cerca de Santiago

Ferrol 01

Narón 02

Neda 03

Fene 04

Cabanas 05

Pontedeume 06

Miño 07

Paderne 08

Betanzos 09

Abegondo 10

A Coruña 11

Culleredo 12

Cambre 13

Carral 14

Mesía 15

Ordes 16

Oroso 17

Santiago de 18
Compostela


