CAMINO DE SANTIAGO INGLES DESDE FERROL 8 DIAS (AÑO
SANTO COMPOSTELANO - XACOBEO 2022)
01/01/2022 - 31/12/2022

FECHAS PREVISTAS 2022:
Salidas DIARIAS 01/01/2022 al 31/12/2022.

Sumérgete en el tradicional Camino de Santiago con este itinerario de 8 días desde Ferrol hasta Santiago de Compostela. Si quieres añadir Madrid o
Barcelona al principio y al final, consúltanos.
El año 2022 vuelve a ser Año Santo Compostelano y podrás disfrutar del Xacobeo 2022 y gozar del privilegio de ver la Puerta Santa de la Catedral de
Santiago abierta. La apertura se realizará el 31/12/2021 y permanecerá abierta durante el año 2022.
EXCURSIONES OPCIONALES tras finalizar el Camino.

ITINERARIO
CAMINO DE SANTIAGO - CAMINO INGLÉS- DESDE FERROL, 8 DÍAS
1° día. Ferrol.
Llegada a Ferrol por cuenta del cliente. Alojamiento.

2° día. Ferrol- Neda (14km).
Desayuno. Como hoy en día la iglesia compostelana sólo entrega la compostela a los peregrinos que hayan realizado un
mínimo de 100 km a pie o 200 km en bicicleta, la mayoría de peregrinos toman como punto de partida Ferrol, ya que A Coruña
se halla a menos de 100 km de la ciudad santa. Para iniciar este bello pero duro Camino, hay que tener en cuenta que en
muchas ocasiones carece de la tradicional e indispensable señalización con las flechas amarillas; curiosamente, cuando existen,
te crean la inseguridad de saber qué dirección tomar. Por lo tanto, nuestro consejo más importante es seguir la propia intuición,
tomando siempre dirección Sur. La primera parte del Camino Inglés transcurre por un territorio con numerosas infraestructuras
viarias y con grandes instalaciones vinculadas a la industria marítima y militar. Tras estos consejos preliminares, e iniciando
nuestro camino junto al Puerto de Ferrol das Curuxeiras nos encaminamos hasta el Polígono de A Gándara, pudiendo disfrutar
en nuestra ruta de La Iglesia Castrense de San Francisco, el Arsenal o la Concatedral de San Xián. Caminando paralelamente
por la Ría del Ferrol nos encontramos con la vía del ferrocarril que une Ferrol con Betanzos y que se supera por un paso inferior.
Enseguida ascendemos hasta el monasterio de San Martiño de Xubia, que es uno de los más antiguos de Galicia. Continuamos
nuestro camino y tras pasar el puente do Muiño sobre el río Xubia entramos en Neda. Alojamiento.

3° día. Neda - Miño (26 km).
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Desayuno. Tras atravesar Neda nuestro siguiente punto es Fene, lugar famoso por sus astilleros. A partir de esta localidad la
ruta asciende a través del monte hasta el borde de la carretera nacional. Se recorre un trecho en paralelo a la misma y se
alcanza Cabanas, donde podremos visitar la Iglesia de San Martiño do Porto y la playa de la Magdalena. Caminamos
tranquilamente por el paseo marítimo y cruzamos el puente que da acceso y nos deja en la preciosa localidad de Pontedeume.
De aqui nos encaminaremos a Breamo, Buiña, Viadero y Bañobre. En este punto cruzamos el puente medieval sobre el río
Baxoi y tras unos pocos minutos alcanzaremos las primeras edificaciones de Miño. La etapa finaliza en Miño, cruzando el río
Baxoi por un curioso puente medieval de un único ojo. Alojamiento.

4° día. Miño – Betanzos (10 km).
Desayuno. Con respecto al paisaje, esta es la parte más interesante del camino ya que transcurren por un territorio rural,
montañoso y solitario, salpicado de pequeñas aldeas dedicadas a la ganadería.
Salimos de Miño por la Calle Real y
disfrutando de un maravilloso paisaje a orillas de mar llegaremos a Ponte de Porco y de ahí al hermoso templo de San
Pantaleón de las Viñas donde comenzaremos un tramo empinado y peligroso que nos llevará hasta la localidad de
Matacabalos y mas tarde a Souto. Superado este pequeño tramo comienza el descenso hacia Betanzos, con amplias
panorámicas de la ría y la zona de marisma que nos permitirá disfrutar de nuestro camino hasta llegar a la bella Betanzos, a la
que accederemos a través de una de las puertas conservadas de la muralla medieval, atravesando el casco histórico hasta la
praza de García Hermanos, donde se encuentra el Arquivo do Reino de Galicia. También podremos contemplar del Santuario de
Ntra. Sra. de Los Remedios junto con uno de los cruceiros más hermosos de Galicia. Alojamiento.

5° día. Betanzos– Hospital de Bruma (24 km).
Desayuno. Para continuar nuestra ruta saldremos del núcleo urbano de Betanzos por la calle de O Rolo y el puente de As
Cascas . Continuaremos nuestro camino por los lugares de O Coto, Campoeiro y Xanrozo, que se interna luego en el término de
Abegondo. Una vez allí, cruzaremos el puente de Limiñón; que tras un agradable paseo junto al río, y siguiendo siempre al
frente cruzaremos el puente de Presedo -donde podremos disfrutar del templo de San Antonio de Cos. Continuaremos en
dirección a Francos, Bocelo y Vilardel. Una vez llegado a A Malata, pasados Monte, Fontela y Vizoño, el itinerario se interna en
el monte hasta llegar al punto donde se unen las dos variantes del Camino Inglés en el municipio de Mesía, para llegar
finalmente a Mesón do Vento. Alojamiento.

6° día. Hospital de Bruma– Sigüeiro (24 km)
Desayuno. La última parte del camino avanza en gran parte por caminos rurales en un entorno sereno y con suaves desniveles.
La etapa comienza en Bruma, desde donde avanza hacia el municipio de Ordes. Pasa por O Seixo, Carreira, Mámoas y A
Carballeira, empezando entonces un tramo por el monte que conduce al lugar de A Rúa. Dejando atrás el molino de Trabe y el
puente de O Cubo, continúa hacia Outeiro de Abaixo donde se toma un sendero arbolado que conduce a la iglesia de San
Xulián de Poulo, en Outeiro de Arriba. Pasados A Senra y A Rúa, el Camino llega a Carballo, atraviesa el lugar de Casanova de
Pereiro y cruza el puente de Ponte Pereira, de posible origen medieval, y ya próximo a nuestro final de etapa de hoy en Santa
Cruz de Montaos. Alojamiento.

7° día. Sigüeiro – Santiago (24 km).
Desayuno. Comenzamos nuestra última etapa emprendiendo ruta hacia Baxoia, que nos conducirá finalmente a Sigüeiro, en el
municipio de Oroso. Abandonaremos Sigüeiro por la Calle Real, afrontando esta situación colocándonos en el arcén derecho de
la carretera y caminando por un sendero de tierra que discurre en paralelo a la autopista. De este modo, llegamos a Sionlladesde la que ya podemos ver Compostela. cruzando el puente sobre el río Tambre. La etapa discurre en paralelo al río hasta A
Barciela, pasa por el polígono del Tambre dirección a Meixonfrío y entra en el núcleo urbano de Santiago por el Cruceiro da
Coruña. Desde aquí, caminamos por las zonas más bellas de la ciudad como Santa Clara, San Roque, Algalia y la Azabachería
hasta encontrarnos delante de la magnífica catedral compostelana. Alojamiento.

8° día. Santiago – Check out.
Desayuno. Check out y fin de nuestros servicios. Posibilidad de realizar EXCURSIONES
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desde Santiago de Compostela de 1 día, pincha

AQUÍ.
INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento y desayuno en habitación doble o individual con baño.
Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el camino (máximo 20kg por mochila o equipaje - 1 mochila o
equipaje por persona).
Alojamiento durante el camino: hoteles, Casas rurales, alojamientos boutique o con encanto.
1 visita guiada por Santiago.en grupo con guía oficial de Galicia (casco histórico).
Degustación de quesos gallegos en Santiago (solo disponible de Lunes a sábados).
Mapas de las etapas.
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Vieira y credencial del peregrino.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y nacionales.
Gastos personales.
Coche de apoyo durante el camino.
Traslado de llegada y de salida.
Todo lo no mencionado en el apartado el PRECIO INCLUYE.

Servicios OPCIONALES:
Suplemento: Media Pensión.
Suplemento: Traslado de llegada aeropuerto de Santiago – Ferrol.
Suplemento: Traslado de salida Santiago ciudad – Santiago aeropuerto.
Seguro de cancelación: consultar condiciones.
Coche de apoyo: Consultar condiciones.
EXCURSIONES OPCIONALES en PRIVADO al finalizar el Camino de Santiago pincha
AD en Santiago de Compostela).

AQUÍ

(incluye una noche en

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
La relación de hoteles/ hostales/ casas rurales/ alojamientos boutique o con encanto se informará cuando se confirme el
itinerario.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
CAMINO DE
SANTIAGO INGLÉS
DE FERROL A
SANTIAGO, 8 DÍAS
(AÑO SANTO
COMPOSTELANO).

SALIDAS 2022
DIARIAS: DEL
01/01/2022 AL
31/12/2022.

SGL PP

595.00€

SERVICIOS

TPL PP

915.00€

575.00€

PRECIOS

SUPLEMENTO: MEDIA PENSIÓN (PRECIO POR PAX Y DÍA).
SUPLEMENTO: TRF IN AEROPUERTO DE SANTIAGO – FERROL, DE 1
A 3 PAX (PRECIO POR TRASLADO).
SUPLEMENTO: TRF OUT SANTIAGO CIUDAD - SANTIAGO
AEROPUERTO, DE 1 A 3 PAX (PRECIO POR TRASLADO).

30.00€
185.00€
50.00€

// SALIDAS DIARIAS // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 1 PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS //
Pincha en EXCURSIONES OPCIONALES para ver el catálogo de excursiones opcionales en privado que puedes realizar
al finalizar cualquier tramo del Camino de Santiago de los publicados en nuestra web.
SI QUIERES AÑADIR SERVICIOS EN MADRID O BARCELONA AL PRINCIPIO O AL FINAL DEL CAMINO, CONSÚLTANOS.
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA. EN LA MAYORÍA DE LOS HOTELES, LA
HABITACIÓN TRIPLE CONSTA DE DOS CAMAS, O CAMA DE MATRIMONIO, MÁS UN SOFÁ-CAMA O CAMA PLEGABLE.
PRECIOS A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.
CONSULTAD DISPONIBILIDAD Y PRECIO.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Toda cancelación deberá ser comunicada a Sn Esencial Tours, por escrito, indicando el número del presupuesto /expediente a
la siguiente dirección de email : reservas@snve.es
Cualquier cancelación deberá ser comunicada con un mínimo de 15 DÍAS de antelación a la fecha de comienzo del
viaje.
Cualquier solicitud de cancelación recibida después de las 18:00 se entenderá como recibida el siguiente día hábil de acuerdo al
calendario de días festivos de España.
El cliente podrá desistir de los servicios solicitados en todo momento, teniendo en cuenta los siguientes gastos de cancelación:
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En las cancelaciones realizadas con al menos 15 días de antelación a la fecha de inicio: sin gastos.
En las cancelaciones realizadas entre 14 y 10 días de antelación a la fecha de inicio del viaje: 50% de gastos del total de
la reserva.
En las cancelaciones realizadas entre 9 y 6 días de antelación a la fecha de inicio del viaje: 75% de gastos del total de la
reserva.
En las cancelaciones realizadas con menos de 5 días de antelación a la fecha de inicio del viaje: 100% de gastos del
total de la reserva.
Sn Esencial Tours recomeinda contratar un Seguro de Cancelación a la hora de efectuar la reserva (pueden solicitarnos
información sobre el seguro de cancelación).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados
con Sn Esencial Tours por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2021-2022 y 2022.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.

*** CONDICIONES ESPECIALES COVID-19 ***
- Si el evento reservado se cancela, se lleva a cabo sin espectadores o se pospone y juega en una fecha posterior debido
a Covid-19, Sn Esencial Tours procederá a la cancelación de la reserva y se aplicará un reembolso, únicamente de las
entradas. Los clientes también pueden optar por mantener la reserva para la nueva fecha.
- Si la capacidad del estadio es inferior al 100% para el evento reservado, Sn Esencial Tours puede verse obligada a
cancelar las reservas debido a que el organizador del evento no puede proporcionar la asignación completa. Si Sn Esencial
Tours se ve obligada a cancelar las reservas, se aplicará un reembolso, únicamente de las entradas.
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Sn Esencial Tours no es responsable de ningún otro costo que no sea la reserva de las entradas realizada por la agencia.
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