CAMINO INGLÉS

Del 20 al 26
de agosto
de 2021
FERROL - SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Camino Inglés es la ruta seguida por los peregrinos de las Islas Británicas y del norte de Europa que
llegaban por barco a la costa de Galicia y, por tierra, continuaban su peregrinación hasta Santiago de
Compostela.
Saliendo de Ferrol, la distancia hasta Santiago de Compostela es de 120 kilómetros, de ahí que sea el
único punto de inicio válido para obtener la Compostela. Se trata de un itinerario bien señalizado en el
que, a lo largo de sus etapas, donde siempre predomina el verde y muy lejos de la masificación de otros
caminos, podremos descubrir siglos de historia y una gran riqueza patrimonial y gastronómica.
Si lo que vas buscando en tu peregrinación es mucha paz y tranquilidad, verdes paisajes y naturaleza
salvaje, este es uno de tus caminos.

ALOJAMIENTO

HOTEL
HABITACIÓN DOBLE

RÉGIMEN
6 NOCHES
MEDIA PENSIÓN

PRECIO

545 €

Hoteles categoría superior.
Baño privado.

IVA incluido

Suplemento habitación uso individual 25 / noche. (Consultar disponibilidad)
5% de descuento al tercer miembro de la unidad familiar y 10 % a partir de cuarto miembro.
También adaptamos el presupuesto a otras sugerencias. Consulta con nosotros.

SALIDAS:

GRANADA - JAEN – MADRID

DISTANCIA TOTAL: 120 KM
ETAPAS:

7 DÍAS / 6 NOCHES / 5 ETAPAS

Durante el trayecto de ida: Visita a Ponferrada (León)
1º ETAPA: FERROL - PONTEDEUME (31 km).
2ª ETAPA: PONTEDEUME - BETANZOS (20,2 km).
3ª ETAPA: BETANZOS - HOSPITAL DE BRUMA ( 27,8 km).
4ª ETAPA: HOSPITAL DE BRUMA - SIGUEIRO (24 km).
5ª ETAPA: SIGUEIRO-SANTIAGO (17 km).
Durante el trayecto de vuelta: visita a Puebla de Sanabria (Zamora).

INCLUYE:
TRANSPORTE: Autobús ida y vuelta (salidas Granada, Jaén o Madrid), y acompañamiento
durante todas las etapas.
ALOJAMIENTO:
En hoteles de categoría superior y en habitación doble

o individual (según

disponibilidad), con baño privado.
Todos nuestros alojamientos son de confianza y seleccionados minuciosamente tras
años de experiencia.
COMIDAS:
Media Pensión (desayuno y almuerzo. 6 desayunos y 6 almuerzos).
No incluye el desayuno en el trayecto de ida ni almuerzo en el trayecto de vuelta.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS:
Monitores expertos con asistencia 24 horas.
Vehículo de asistencia para urgencias.
Asistencia telefónica 24 horas.
Traslado de equipajes durante las etapas.
Asesoramiento previo al viaje y acompañamiento de guías durante las etapas.
Seguros incluidos: Seguro de viaje, responsabilidad civil y CANCELACIÓN (Consultar
condiciones).

Y además…..
Credencial del peregrino y gestión de la Compostela en la oficina del peregrino.
Guía del peregrino (Etapas, perfiles, distancias, alojamientos, etc…).
Adaptamos las etapas a niveles o necesidades.
Velada con queimada y música tradicional gallega.
Excursiones organizadas por las tardes (Entradas no incluidas).
Visita guiada en Santiago.
Vieira del peregrino.
Camiseta.
Plan de contingencias y actuación frente al COVID-19.

Puedes contactar con nosotros en los siguientes teléfonos:
655772688 / 638597715 / 654409416.
o enviar un email a: viajes@aventuraalpujarra.es

CÓMO RESERVAR TU CAMINO DE SANTIAGO
Debes contactar con nosotros llamando a cualquiera de los siguientes teléfonos
655772688/638597715/654409416 o enviando un email a: viajes@aventuraalpujarra.es.
Una vez recibida tu solicitud, y realicemos la confirmación de las plazas, nos pondremos en
contacto contigo para facilitarte nuestro nº de cuenta bancaria donde se deberás abonar 50 euros
por persona, en concepto de reserva. Dicho depósito se descontará del precio final del viaje.
Una vez realizado el pago de la reserva, deberás enviarnos firmado el contrato con las condiciones
del viaje, que te enviaremos nosotros. La reserva no se considerará en firme hasta que no se haya
recibido la confirmación del pago y del contrato firmado. Una vez realizado se te asignará un número
de reserva.
El resto del pago deberá quedar abonado íntegramente 30 días antes del inicio del viaje.
Si se contrata el viaje con menos de 30 días de antelación deberás abonar el importe íntegro en
el momento de formalizar la reserva.
Existe la posibilidad de fraccionar los pagos, siempre y cuando el importe total del viaje quede
abonado 30 días antes del inicio del viaje.
Para cualquier cuestión (reservas, pagos, organización…) puedes contactar con nosotros y te
informaremos con mucho gusto.
La reserva y contratación de cualquiera de los viajes supone la aceptación de las condiciones
expuestas en el contrato.
Viajes Aventura Alpujarra cuenta con un seguro obligatorio de responsabilidad civil, tal y como
marca la ley. De igual modo todos nuestros viajes incluyen seguro de viaje y cancelación (según
condiciones).

ITINERARIO:
Realizaremos el Camino de Santiago Inglés en
5 etapas, desde el Ferrol hasta Santiago de
Compostela, recorriendo 120 km.
No es un recorrido difícil y, aunque esta ruta
no es tan plana como otros caminos, sus
desniveles son bastante moderados.

PRIMERA ETAPA: FERROL – NEDA- PONTEDEUME (31 km). Duración aproximada: 7 h.
Partimos del Ferrol, ciudad de histórica tradición
marinera y con gran presencia de la Armada Española.
Miles de peregrinos arribaban a sus costas para
comenzar desde aquí su peregrinaje a Santiago.
Esta primera etapa del Camino Inglés no entraña
dificultades físicas. Atraviesa, durante gran parte de la
jornada, entornos urbanos e industriales. El peor tramo
es el que atraviesa el polígono industrial de A Gándara.
No obstante, a lo largo de toda la travesía se disfruta de
unas hermosas vistas del océano Atlántico y del olor a
mar.
El primer tramo de la ruta inglesa se realiza en gran medida siguiendo caminos secundarios, próximos a la
ría gallega. El único inconveniente de esta etapa es que la autopista, las vías del tren y algunas carreteras
cortan en diversas ocasiones el paso de los peregrinos, obligándolos a cruzar la calzada en diversas
ocasiones.
Ya en Neda podrás disfrutar de su bonita calle Real, caracterizada por su empedrado. En ella podrás visitar
la iglesia de San Nicolás y la Torre del Reloj. Distribuidas por la localidad, encontrarás diversas fuentes
hechas en cantería y un conjunto de escudos heráldicos.

Durante la segunda parte de la etapa dejaremos la
ría del Ferrol para contemplar la de Ares. Es una
ruta sin complicaciones, a pesar de que presenta
ondulaciones en el terreno, pero estas son
moderadas. Discurre muy próxima a la carretera y
con muchos servicios.
En el bonito pueblo de Pontedeume podrás visitar
diversas iglesias, además de descubrir el legado de
la familia de los Andrade: un torreón y un castillo.
Sobre el castillo se cierne una trágica historia de amor, que podrás descubrir. Su puente medieval fue uno de
los más largos de Europa.

SEGUNDA ETAPA: PONTEDEUME - BETANZOS (20,2 km). Duración aproximada: 6 h.
Esta es una de las etapas con mayor número de kilómetros en plena naturaleza. Durante esta etapa
tendremos que caminar por senderos con bastante inclinación y, en muchos casos, embarrados. Se
recomienda tener precaución en algunos tramos, especialmente si ha llovido. Nos encontraremos con un
buen número de subidas y bajadas, algunas de cierta dureza. Sin embargo, los 20 kilómetros de recorrido de
esta etapa permiten admirar la esencia de Galicia, la belleza de los bosques atlánticos y las villas medievales
compensarán este esfuerzo.
Durante la jornada podrás descubrir el
municipio de Miño y su Playa Grande,
donde el Atlántico parece estar más cálido
que en el resto de la costa. Antes de
terminar la etapa, también tendrás la
ocasión de visitar toda una obra de arte de
la arquitectura religiosa: la Iglesia de San
Martiño situada en lo alto de Tiobre.
Betanzos es una localidad medieval declarada conjunto histórico y artístico. Sus calles constituyen todo un
ejemplo de la arquitectura clásica de la comunidad gallega.
TERCERA ETAPA: BETANZOS – HOSPITAL DE BRUMA (27,8 km). Duración aproximada: 7 h.
Tal vez esta es una de las etapas más temidas del Camino Inglés tanto por la distancia a recorrer como por
su inclinación trazado de montaña rusa especialmente entre San Paio de Vilacoba y A Malata. Llegaremos
poco después al punto más alto del Camino Inglés a 454 m de altitud.
Durante esta etapa dejaremos los núcleos urbanos para adentrarnos en el paisaje atlántico y de interior. Se
recomienda ir bien aprovisionados desde Betanzos ya que el recorrido se realiza por un entorno solitario,
con la única compañía de la naturaleza. Aunque nos encontraremos algunas aldeas rurales, la mayoría no
cuentan con servicios.
Sin embargo este esfuerzo se verá recompensado por sus maravillosos paisajes y la posibilidad de descubrir
la paz que se respira en los pueblos rurales de Galicia.

CUARTA ETAPA: HOSPITAL DE BRUMA – SIGUEIRO (24 km). Duración aproximada 6,30 h.
Después de la dureza de la etapa
anterior encontraremos un respiro,
pues esta etapa nos parecerá un
paseo respecto de las anteriores.
El recorrido discurre por caminos
cómodos y lisos, descendentes, de
tierra y asfalto, y con gran
cantidad de servicios para los
peregrinos en los pueblos por los
que discurre. La recta final es de
lo mas destacable y nos llevará
casi una hora.
Sigueiro se encuentra dentro del radio metropolitano de Santiago de Compostela. Aquí podremos visitar el
puente medieval sobre el río Tambre.

QUINTA ETAPA: SIGUEIRO – SANTIAGO. (16,7 km). Duración aproximada 4,30 h.
En nuestra última etapa el recorrido tiene
algunas subidas y bajadas pero que no
plantean gran dificultad.
En la primera parte de esta etapa
atravesaremos bonitos entornos rurales y
frondosos bosques, sin embargo, la
última parte es mucho más urbana, y
transcurre por los barrios del norte de
Santiago.
Durante buena parte de esta etapa ya casi
podremos ver las impresionantes torres
de la Catedral de Santiago de
Compostela, que nos dará ánimo para
llegar a nuestra meta.
BUEN CAMINO.

-PLAZAS LIMITADASINFORMACIÓN Y RESERVAS:

655772688/638597715/654409416
viajes@aventuraalpujarra.es
www.aventuraalpujarra.es
CIAN-187240-2

