Camino de Santiago Inglés 2022
Del 11 al 18 de agosto de 2022
No hace falta ser un magnífico deportista para hacer el camino de Santiago tal como lo
planteamos, simplemente hay que dejarse aconsejar por aquellos que llevamos años
ayudando a los peregrinos a vivir su camino.
Nuestro programa tiene todos los ingredientes para hacerte el camino más fácil y
cómodo, con monitor, vehículos de apoyo, avituallamientos, llegada en barco al puerto
de Ferrol, alojamientos en hoteles de buena calidad, y nuestra experiencia a tu
disposición.
Piérdete con nosotros por el Camino de Santiago Inglés, de Ferrol a Santiago. Vive la
alegría de llegar a la Plaza del Obradoiro tras un camino de sensaciones.

Descripción del programa
JUEVES 11 AGOSTO 2022
CORDOBA - BETANZOS
6:00 - Salida desde Pozoblanco.
6:30 – Salida desde Villanueva de Córdoba.
Recogida en Madrid, área de Servicio Atalaya, M50 (o punto a convenir)
17:30 - Llegada al Hotel Garelos** en Betanzos.
21:00 - Cena (Incluida) en grupo, y hablamos acerca del programa de actividades y
repartimos las credenciales para ir sellando en el camino.
VIERNES 12 AGOSTO 2022
FERROL – NEDA. 14 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 – Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en el puerto de
Ferrol, en el mismo lugar donde irlandeses e ingleses desembarcaban en la costa
gallega, para iniciar su peregrinación a Santiago de Compostela.
09:00 - Al llegar al puerto de Ferrol nos subimos en barco para recordar la llegada de
los peregrinos en tiempos pasados, una hermosa ruta en barco por el puerto de Ferrol.
Tras el paseo en barco y sellar en la oficina de turismo, comenzamos. La primera etapa
pasa por las calles más céntricas de Ferrol, junto a la playa, llega a la hermosa iglesia de
San Martiño de Xubia, lugar para descansar, el resto del recorrido sigue bordeando la
ría, hasta entrar en Neda, su enorme parque nos conduce al albergue de peregrinos.
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Al finalizar la ruta en Neda el autobús nos lleva a la playa de Pontedeume, almuerzo
libre y tarde de playa para relajar las piernas. (Almuerzo no incluido)
18:00 - Desplazamiento al hotel Garelos
Alojamiento en el hotel Garelos** Betanzos. (Cena no incluida)
SÁBADO 13 AGOSTO 2022
NEDA - PONTEDEUME. 15 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en Neda.
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8:50 - Empezamos nuestra segunda etapa en Neda, por las pasarelas que hay junto a
las marismas del río Belelle, hasta abandonar el pueblo, y situarnos en un punto
elevado con unas magníficas vistas de la ría, la etapa de hoy combina tramos de asfalto
con pistas de tierra, y sube a un punto que nos permite despedirnos de Ferrol y saludar
a Pontedeume, una etapa de transición que termina en la desembocadura del río Eume.
Pontedeume es ideal para almuerzo y un chapuzón en la playa. (Almuerzo no incluido)
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Almuerzo libre en Pontedeume, tiempo libre para darse un chapuzón.
18:00 - Desplazamiento al hotel Garelos**
Alojamiento en el hotel Garelos** Betanzos. (Cena no incluida)
DONINGO 14 AGOSTO 2022
PONTEDEUME - BETANZOS. 21 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa en Pontedeume
8:45 - Hoy nuestro camino mezcla zonas de costa, con zonas de interior, cruzamos
Pontedeume y en los primeros metros, una pendiente muy considerable nos recuerda
que el camino requiere esfuerzo, hoy vemos más tonalidades verdes y varias
“carballeiras” (bosques de robles) Miño es otra de las localidades a destacar en esta
etapa y alguna panadería casera, que nos endulzará el camino.
La etapa termina en Betanzos, nuestro lugar de alojamiento, accediendo al caso urbano
por la “Porta Da Ponte Vella” enclavada en los restos de la muralla, que protegían este
pueblo, que en su día fue capital de una de las siete provincias que formaban parte de
Galicia entre los siglos SV y XIX.
Almuerzo y tarde libre en Betanzos (Almuerzo no incluido)
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Alojamiento en el hotel Garelos** Betanzos. (Cena no incluida)
LUNES 15 AGOSTO 2022
BETANZOS – HOSPITAL DE BRUMA. 25 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 – Hoy salimos caminando desde el propio hotel en dirección a Hospital de Bruma.
Hoy abandonamos la costa gallega, y nos introducimos en una Galicia más rural, a
través de la ruta más dura de nuestro periplo por el Camino de Santiago Inglés.
En esta etapa hay varias alternativas para hacer nuestro camino más hermoso, hay que
estar atentos a las indicaciones del guía. Tampoco se nos puede olvidar repostar en
Presedo, a mitad de la etapa, en el Mesón (Museo Xente no Camiño) puesto que más
adelante tenemos un largo trecho sin bares. El embalse de Beche es otro de los puntos
interesantes de esta etapa, y, por supuesto los primeros bares tras 10 km de sequía que
se encuentran en As Travesas. En el último tramo hasta Hospital de Bruma, hay que
tener mucha precaución en la parte que coincide con el arcén de la carretera.
Este día se aconseja comer en As Travesas, y en Hospital de Bruma, es decir, depende
del ritmo de cada participante, también es una etapa para llevar bocata en la mochila,
por tener menos lugares donde degustar el menú del peregrino. (Almuerzo no incluido)
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Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Nos agrupamos junto al albergue de Hospital de Bruma, y nos vamos al hotel.
Alojamiento en el hotel Garelos** Betanzos. (Cena no incluida)
MARTES 16 AGOSTO 2022
HOSPITAL DE BRUMA - SIGÜEIRO. 24 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de etapa en Hospital de Bruma.
9:00 – La quinta etapa es la que suma más color verde a nuestra aventura por el
Camino Inglés, además, pasamos por numerosas aldeas. Todo esto, si no hemos sido
devorados por el dinosaurio que tenemos tras el inicio de etapa, “ten cuidado”.
El último tramo hasta Sigüeiro, es una larga recta por una pista forestal, algo
agotadora, y entramos a Sigüeiro tras un polígono industrial.
Sigüeiro tiene opciones para degustar el menú del peregrino. (Almuerzo no incluido)
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Tras el almuerzo, nos subimos al autobús para regresar a Betanzos.
Alojamiento en el hotel Garelos** Betanzos. (Cena no incluida)
MIÉRCOLES 17 AGOSTO 2022
SIGÜEIRO - PLAZA DEL OBRADOIRO. 16 KM.
7:00 - Desayuno (Incluido)
8:00 - Nos subimos en el autobús que nos lleva al inicio de la etapa.
8:30 - Iniciamos nuestra última etapa en Sigüeiro, con la ilusión y alegría de terminar
nuestra aventura en la plaza del Obradoiro en muy pocas horas.
Hoy lo más destacado es el bosque de las Meigas que desemboca en un polígono
industrial a las afueras de Santiago de Compostela, a partir de aquí, la ciudad con calles
y avenidas amplias, que nos conduce e la iglesia de San Cayetano, último lugar donde
poder sellar la credencial del peregrino, a continuación, tras pasar junto al parque
Xixón, nos adentramos en la monumental calle de San Francisco, que desemboca en la
plaza del Obradoiro, una gran satisfacción para todos.
Cada participante marca su propio ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Almuerzo y tarde libre en Santiago de Compostela, dando tiempo a todos los
participantes para visitar la ciudad, asistir a la misa del Peregrino, hacer compras, etc.
A las 20:00 desplazamiento a Betanzos.
Alojamiento en el hotel Garelos** Betanzos. (Cena no incluida)
JUEVES 18 AGOSTO 2022
BETANZOS - CÓRDOBA.
7:00 - Desayuno (Incluido)
8:00 - Salida para Córdoba.

Breves paradas en ruta. Llegada a Córdoba y fin de nuestros servicios. (Almuerzo
en ruta, no incluido)
20:00 - Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
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Presupuesto y condiciones de reserva y contratación.
Importe: 625 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 34 - 35 participantes)
Importe: 665 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 33 participantes)
Importe: 725 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes)
Importe: 735 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 16 participantes)
El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba en autocar de 55 plazas para un grupo de 30 a 35 participantes máximo
• 1 guía con un vehículo de 9 plazas junto al grupo, para apoyar en rutas.
• Todos los desayunos en el hotel.
• La primera cena el día de llegada (cena de presentación del programa)
• Avituallamientos de fruta y agua durante la ruta.
• Paseo en barco por el puerto de Ferrol.
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.
• Credencial del peregrino para sellar durante el recorrido.
Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.
• Precio en habitación doble.
• 195 € suplemento por habitación individual.
• Para reservar plaza hay que abonar 50 € por participante, el resto se paga 21 días
antes de la actividad.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
• Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación.
• La anulación de la plaza en cualquier momento, y por cualquier motivo, tiene
gastos de cancelación, y supone la pérdida de los 50 € de señal de entrega.
• Si se anula 2 semanas antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 %
del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100%.
• Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
• En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica penalización si hay
personas en lista de espera que cubran la plaza. (solo se pierden 50 €)
• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo.
• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad o por
mal tiempo.
• No se incluye nada que no esté detallado en el programa.
Más información:
Organización Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es
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