
 
CAMINO INGLES DESDE FERROL 

Día 1: Alojamiento en Ferrol. 

Dia 2: Ferrol-Pontedeume 31 km 6-7 h. 

Con el paisaje de la ría como compañero de viaje caminarás hasta llegar a Pontedeume, a orillas del río 

Eume y a tiro de piedra de sus conocidas "Fragas". Como esta etapa es muy larga, te proponemos un 

servicio gratuito de traslado desde Ferrol para ahorrarte los primeros kilómetros. 

Día 3: Pontedeume-Betanzos 21 km 4-5 h. 

Junto a la ría de Betanzos se esconde uno de las villas con más encanto de Galicia. Llegarás a ella tras 

haber superado un alto. 

Día 4: Betanzos-San Paio de Buscás 36 km 7-8 h. 

Hoy te espera una larga y dura etapa que te hace ascender desde la línea de costa para caminar 

después por un paisaje rural hasta llegar a una pequeña y coqueta aldea donde pasarás esta 

noche. Aquí también tendrás la ocasión de realizar una versión breve de la etapa ahorrándote los 

kilómetros iniciales (servicio gratuito) 

Día 5: San Paio de Buscás-Marantes (Sigüeiro) 26 km 5-6 h. 

Te espera hoy un terreno ondulado salpicado de explotaciones agrícolas. Tras pasar Sigüeiro, pronto 

llegarás a tu alojamiento en Marantes. 

Día 6: Marantes (Sigüeiro)-Santiago 12 km 3-4 h. 

Ya son pocos los kilómetros que te separan de la ciudad. Pronto verás las torres de la imponente 

catedral, junto a la Plaza del Obradoiro. 

Día 7: Salida y fin de nuestros servicios. 

Importante: para las dos etapas que superan los 30 kilómetros ponemos a tu disposición un servicio de 

traslado gratuito de modo que puedas acortar la distancia a recorrer. 

Este viaje también se puede comenzar en A Coruña. 

Servicios Incluidos 

 6 noches de alojamiento y desayuno a pie del Camino 

 Traslado de equipaje durante las etapas (Máx. 20 Kg. por persona en un único bulto) 

 Documentación completa 

 Cuaderno de Viaje 

 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas 

 Seguro de viaje  

 I.V.A. 

Servicios Opcionales 

 Suplemento individual: consultar 

 Suplemento 5 picnics durante las etapas (bocadillo, bebida y postre): 40 € por persona 

 Suplemento 5 cenas (incluye bebidas): 98 € por persona 

 Noches adicionales en Ferrol o Santiago: consultar 

 Traslado aeropuerto de Santiago o A Coruña y Santiago o A Coruña a Ferrol: consultar 

 Seguro de cancelación  

Ficha del viaje 

Tipo de viaje: Individual 

Actividad: Senderismo 

Duración: 7 días 6 noches 

Salidas posibles: a diario 

Dificultad: 3 

Mín. participantes: 2 

Inicio: Ferrol 

Fin: Santiago de Compostela 

Alojamientos 

Alojamiento en hoteles y hostales 1-3 estrellas y establecimientos de turismo rural. 

CAMINO DE SANTIAGO PRECIO/PERSONA 
 

CAMINO PRIMITIVO - ULTIMOS 100 KM – 7 ETAPAS (DOUBLE ROOM) 469 € 
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