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CAMINO INGLÉS 
 

ETAPA I: FERROL- MIÑO (34.2 KMS)  
ETAPA II.: MIÑO- BRUMA(MESÍA) (30.7KMS)  
ETAPA III: BRUMA- SIGUEIRO (29.1 KMS)  
ETAPA IV: SIGUEIRO- SANTIAGO DE COMPOSTELA (19 KMS)  

 

   TOTAL:113 Kms 

ETAPA I: FERROL- MIÑO (34.2 KMS)  

 

RUTA PRINCIPAL 

1. Ferrol 2. Narón/Xubias 3. Neda  

•    Albergue de peregrinos de Neda  

4. Fene 5. Cabanas 6. Pontedeume 7. Miño  

•    Albergue de Peregrinos.    

RUTA ALTERNATIVA 

1. Ferrol 2. A Coruña 3. O Burgo (Culleredo) 4. Cambre 5. Carral 6. Bruma (Mesía)  

•    Albergue de peregrinos de Bruma (A Coruña) 

Iniciamos un bello, pero duro Camino, ya 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, 

andando siempre en dirección Sur.  

Es recomendable ir fijándose constántemente en los mojones instalados por la Xunta. No son tantos como 

debiera, pero nos llevan siempre por el buen camino. Un punto a tener en cuenta con respecto a los 

mojones es el hecho de que la dirección indicada por los mojones gallegos es la contraria a la del resto de 

España. Los mojones se componen por su labor de cantería, por señalar la distancia hasta la Plaza del 

Obradoriro y un azulejo con la tradicional vieira. ¡ Atención a la vieira!. Para orientarnos debemos saber 

que el inicio de los nervios de la vieira nos indica el punto donde nos encontramos y el camino que 

debemos seguir se indica por la dispersión de dichos nervios.  

Tras estos consejos preliminares, nos colgamos la mochila a la espalda y caminamos en dirección al Puerto 

de la ciudad de El Ferrol hasta llegar al Polígono de la Gándara, ya perteneciente al municipio de Narón. 

Esta villa , además de su belleza, nos ofrece todo tipo de servicios que debemos aprovechar. 

RUTA PRINCIPAL 

1. Ferrol - Narón/Xubias- 2.9 Km  
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Iniciamos nuestra peregrinación en la Ciudad del Ferrol. Tras recorrer sus lugares turísticos y asegurarnos 

de que tenemos todo en la mochila, nos dirigimos al puerto subiendo hasta alcanzar el paso elevado, que 

cruzaremos, y llegar al polígono industrial de La Gándara, ya en el municipio de Narón. 

La preciosa villa de Narón se encuentra enmarcada dentro de la comarca de Ferrolterra, aunque no se 

puede considerar como una unidad geográfica porque sus límites y su contorno no siguen directrices 

uniformes.  

La pequeña sierra de A Lagoa es como un muro de protección contra los vientos marinos para el valle de 

Trasancos.  

La mayor parte de la población se concentra a la orilla de la Ría. En ella podemos encontrar todo tipo de 

servicios y un patrimonio histórico- artístico que bien merece una detenida visita. 

2. Narón/Xubias - Neda- 8.5 Km  
Caminamos por la calle más próxima al mar, en línea paralela con la ría de Ferrol y nos encontraremos 

con una rotonda en la que seguiremos por la derecha en dirección a nuestro próximo destino : Neda. 

Cruzaremos el paso bajo del ferrocarril que une las ciudades de Ferrol y Betanzos, subiendo hasta el 

Monasterio de San Martiño de Xubia. Frente a la entrada principal del cenobio aparece un camino 

asfaltado por el que subiremos hasta el crucero, prosiguiendo por el Camino do Salto; buscamos un 

sendero junto al mar y, cuando lo encontremos, caminamos por la orilla hasta que tengamos que girar por 

el asfalto a nuestra derecha. De este modo, llegamos al Molino de As Aceñas. Cruzamos el puente de 

dicho molino y proseguimos nuestra andadura a través de un camino de tierra, que nos conduce a la 

carretera general por O Ponto. Continuamos andando hasta llegar al puente sobre el Xubia. Entramos en 

el municipio de Neda, en la parte meridional de la ría de Ferrol.  

Este municipio es uno de los llamados "municipios ribereños" del fondo de la Ría de Ferrol. Limita al 

norte con el término municipal de Narón, al sur con el de Fene y A Capela y al este con el municipio de 

San Sadurniño. Esta extensión territorial está marcada por las características de un valle formado por el 

río Belelle, que se prolonga en dirección norte hasta arribar a las orillas del río Grande de Xubia y su 

afluente el río Castro.  

Las tierras bajas del valle quedan protegidas de las influencias oceánicas por unos montículos 

atemperando las temperaturas y los niveles de humedad.  

Sus casi 24 kilómetros cuadrados de superficie albergan a 6.687 habitantes, lo que le otorga una fuerte 

densidad de población, concentrada, sobre todo en la villa de Neda, donde encontraremos todo tipo de 

servicios y la belleza de sus Cruceiros.  

 
3. Neda - Fene- 2.8 Km  
Cruzaremos el puente, nos dirigimos a la derecha, atravesamos el muelle y pasamos por delante del IES 

de la localidad, donde el camino de O Empedrón nos conduce hasta la carretera general. Seguimos 

nuestra andadura hasta dar con un parquecillo muy agradable, donde podemos hacer un alto unos 

momentos, y continuamos caminando, esta vez por carretera, hasta el templo de Santa María. Volvemos a 

encontrarnos con otro puente, esta vez salva el río Belelle; desde aquí, nos dirigimos, por la derecha, a 

través del camino de O Paraíso hasta la Torre del Reloj, Casa Consistorial de la localidad y antiguo 

hospital de peregrinos. 

seguimos por la Calle Real hasta alcanzar la calle Do Castro. Si nos desviamos hacia la derecha, 

podremos visitar el templo dedicado a San Nicolás, perteneciente al siglo XV. Para retomar nuestra 

andadura donde la dejamos, en la calle O Castro, debemos girar a la izquierda a través de la Plaza de la 

Rectoral y salir de Neda a través de la Avda. Mogardo. Continuamos en línea recta, atravesando la Avda. 

Castelao, seguimos por O Regueiro (hasta que tengamos que cruzar la carretera), Fábrica de Labora, O 

Puntal de Arriba y Conces. Giramos a la izquierda en la primera bifurcación (encontraremos una fuente 

de agua potable) y proseguimos a la derecha para llegar a la localidad de Fene. 

Su término municipal es muy pequeño. Sólo son más pequeños los de Corcubión y Mugardos. En tan 

escaso espacio viven 15.010 habitantes. Esta alta densidad poblacional tiene su causa principal en la 

instalación del gran centro industrial de ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste). Otro atractivo para 

la población trabajadora fue la construcción del puente de As Pías, que redujo las distancias por carretera 

con la ciudad de El Ferrol. 

Por lo tanto, su población de dedica preferentemente a la industria. La actividad agrícola, la ganadera y la 

pesquera, tradicionales del municipio, siguen siendo importantes, ya que se orientan al abastecimiento de 

la capital. En Fene podemos encontrar todo tipo de servicios y una extraordinaria arquitectura civil, cuyos 
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mejores exponentes son su preciosos palacetes. 

 

 

4. Fene - Cabanas- 6.3 Km  
A su paso por esta localidad, el Camino sigue recto por la calle O Campo, girando a la izquierda, por la 

calle A Casa Vella, poco tiempo antes de llegar a la Casa de la Cultura. Iniciamos un ascenso y 

encontramos un cruce a la izquierda, que ignoramos, prosiguiendo tranquilamente por la derecha. Es en la 

siguiente bifurcación cuando hemos de estar atentos para tomar la desviación descendente de la izquierda. 

Seguimos caminando tranquilamente hasta encontrar la carretera nacional 651. La cruzamos y pasamos 

por delante de la Casa Consistorial. Llegamos hasta el final de la calle y, en ese punto, giramos a la 

izquierda. Caminamos un poco más, hasta la primera calle a nuestra derecha, calle Gerardo Díaz, y el 

lavadero de Mundín. A partir de aquí, el camino asciende hasta una bifurcación de tierra que, monte a 

través, nos deja en la carretera y, un poco después, en el Camino Real, que discurre en paralelo a la N- 

651. Tendremos especial cuidado a partir de ahora porque, llegados al cruce de la autopista, tenemos que 

cruzar la carretera asfaltada que lleva a la localidad de Rego da Moa. Es un camino recto entre huertas. 

Buscaremos la gasolinera, como punto de referencia, y ahí rodeamos el Polígono Industrial de Vilar do 

Colo gracias a un senderillo de tierra desde el que podemos ver la carretera nacional. 

 

5. Cabanas - Pontedeume- 3.9 Km  

Rodeado el Polígono Industrial, seguimos nuestra andadura por el primer camino a nuestra izquierda, 

monte a través y cruzando un camino asfaltado. Cuando nos reencontremos con la autopista, la 

cruzaremos por un paso elevado y volveremos al antiguo camino. Desde aquí, seguimos por un sendero 

de monte que finaliza en el lugar llamado Pena de Picoi, desde donde la carretera comienza a descender; 

tan sólo hemos de caminar por ella unos pocos metros, ya que continuaremos por el primer camino 

estrecho. De este modo, hemos llegado al lugar llamado de O Val, en el primer cruce que vemos, giramos 

a la izquierda, bajamos hasta ver un grupo de casas, unos molinos y un arroyuelo. Giramos a la derecha y 

seguimos a lo largo del cauce. Llegados a Batán, seguimos a la derecha, cruzamos el arroyuelo y subimos 

por un senderillo que nos lleva hasta un camino ascendente asfaltado. Caminaremos por él 

aproximadamente 100 mts. y, tras un suave descenso, llegamos a la carretera general de la localidad de 

Cabanas.  

Cruzamos la carretera y descendemos por una escalera, que nos lleva a una fuente. Un túnel, por debajo 

de las vías férreas, nos lleva hasta el arenal de Cabanas y la Playa de A Magdalena. Caminamos 

tranquilamente por el Paseo Marítimo y cruzamos el puente que nos deja en la preciosa localidad de 

Pontedeume. 

Toda la villa es monumento que nos ofrece su inugualable belleza. Además está dotada con todo tipo de 

servicios. 

6. Pontedeume - Miño- 9.8 Km  
Nos situamos en la Plaza de España y subimos por la llamada Calle Real hasta la Iglesia de Santiago. Tras 

la visita al templo, continuamos el recorrido por un camino de pronunciada pendiente hasta el desvío con 

la señalización de Breamo. Seguimos andando en línea recta hasta un poco antes de llegar a la N-651, 

donde giraremos a la derecha y escogiendo un empinado camino que nos deja en la aldea de Buíña. 

Abandonamos la carretera de Prevés en cuanto lleguemos al segundo sendero a nuestra izquierda para 

llegar a la autopista. La cruzamos por el paso elevado y, a través de un camino de tierra, llegamos a Miño. 

Seguimos nuestro camino por el mismo sendero hasta llegar al cruce, aquí, giramos a la izquierda. Este 

giro nos aproxima, de nuevo, a la carretera nacional, justo en el lugar de Viadero. Veremos en primer 

lugar unos bares; los rodeamos y nos vamos a la parte trasera de los mismos. Veremos un camino 

asfaltado que gira a la derecha. Por él proseguimos nuestra andadura hasta alcanzar un conjunto de 

viviendas. Cuando lleguemos a su altura, las dejamos atrás y tomamos un desvío de tierra descendente 

monte a través. Es la llamada Cuesta de Viadero. En este punto nuestro recorrido enlaza con un camino 

de asfalto por el que caminaremos unos metros; giramos a la izquierda por una vía que desciende hasta la 

N-651, a la altura del lugar de Bañobre. Cruzamos el puente medieval sobre el río Baxoi, volviendo, de 

este modo, al Camino Real; es un camino de tierra por el que andaremos unos 300 mts. En el recorrido 

deberemos sortear un prado y caminar de frente a través de una zona arbolada. 
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Llegados a la autopista A -9, deberemos rodear el muro de contención del terraplén que encontraremos 

junto al río. Alcanzaremos las primeras edificaciones de O Miño caminando a través de un sendero de 

tierra; al núcleo urbano propiamente dicho, llegaremos a través del Camino Real. 

Las tierras de este municipio pertenecen a la comarca de As Mariñas Coruñesas. Miran al mar, aunque no 

al mar abierto sino a las plácidas aguas de la ría de Betanzos y Ares. La influencia benéfica de la costa se 

deja sentir aún en las zonas más del interior como Carantoña y Callobre. 

La población total de municipio es de 4.817 habitantes, concentrada, sobre todo, en la capital municipal, 

Miño, localidad donde contamos con todo tipo de comodidades y servicios. El entorno es bellísimo y su 

patrimonio histórico-artístico, inigualable. 

RUTA ALTERNATIVA 

1. Ferrol - A Coruña 0.0 Km  
Este tramo como tal no existe. Indicamos con él la variante de inicio de la peregrinación desde la hermosa 

ciudad de La Coruña, en sustitución de la de Ferrol.  

 
2. A Coruña - O Burgo (Culleredo)- 0.0 Km  
Iniciamos nuestra peregrinación en la ciudad de La Coruña, en la zona conocida como “Ciudad Vieja”, 

concretamente salimos, como los peregrinos de la antigüedad, desde la iglesia de Santiago Apóstol. De 

aquí, descendemos hasta la llamada Puerta Real y proseguimos en dirección a “Los Cantones” a través de 

la Avda. de la Marina. Para salir de esta ciudad, siguiendo el trazado exacto de la ruta jacobea, hemos de 

caminar, con el puerto siempre a nuestra izquierda, a través de las calles Sánchez Bregua y Linares Rivas 

en dirección hasta la Plaza A Palloza, en busca de la Plaza Cuatro Caminos; seguimos por la calle 

Fernández Latorre, buscando la Estación de Autobuses, y continuamos por la calle Pérez Ardá por la 

cuesta de Monelos hasta el Barrio de Eirís. 

 

3. O Burgo (Culleredo) - Cambre- 0.0 Km  

La carretera nacional nos lleva hasta Vilaboa, ya que la ruta jacobea pasa por delante del templo 

parroquial de la localidad. Cruzamos un paso elevado que salva la autopista A -9 y el puente medieval (s. 

XIII) y ascendemos hasta llegar al aereopuerto de Alvedro que rodearemos de modo que quede a nuestra 

derecha. En Alvedro abandonamos la carretera nacional y optamos por escoger el desvío hacia A Costa. 

Cruzamos el puente nuevo, muy cercano al primitivo, situado en el Camino Real.  

4. Cambre - Carral- 0.0 Km  
Para entrar en el cercano municipio de Cambre, seguimos por el Camino Real por Xira en busca de Sigrás 

de Abaixo, pasando delante del hermoso templo parroquial de Santiago de Sigrás, y prosiguiendo por A 

Portela, Sobrecarreira , A Cabana y A Rocha, donde escogemos un bello camino secundario que nos lleva 

a contemplar la belleza de los paisajes de Dodro, Anceis (con su extraordinario pazo del siglo XVII) y 

Mercurín inmediatamente antes de hacer nuestra entrada en el término municipal de Carral. 

Atravesamos este municipio por su parte norte, por las localidades de Gosende, San Martín de Tabeaio, y 

los lugares de Corpo Santo, Belvís, Montecarlo, Monte, Rúa, Cañas y Ballía. Tras recorrer estos 

bellísimos parajes, llegamos al ayuntamiento de Abegondo, separado de Carral por el río Barcés. 

Aquí nos desviamos por un camino secundario que, desde Fontán, nos lleva por Padín y Palai para 

introducirnos nuevamente en el municipio de Carral. 

5. Carral - Bruma (Mesía)- 0.0 Km  
Ya en Carral, las granjas abandonadas de Marco Pardo, Peito y la Cruz de Veira nos llevan hasta la 

carretera de Betanzos- Mesón do Vento ; ya sólo nos queda cruzar para estar en San Bartolomé. Algunos 

senderos de tierra nos conducen hasta Bruma, en el municipio de Mesía. Desde la capilla de Hospital de 

Bruma, escogemos el camino principal que nos adentra en el municipio de Ordes.  

 

 

ETAPA II.: MIÑO- BRUMA(MESÍA) (30.7KMS)  
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. Miño  

•    Albergue de Peregrinos. 2. Viñas/Paderne 3. Betanzos 4. Abegondo 5. Bruma (Mesía)  

•    Albergue de peregrinos de Bruma (A Coruña) 

 

Estos 33 kms. que debemos recorrer, son cómodos por la belleza del paisaje, en muchas ocasiones 

próximos a la orilla del mar. Cambiante, pasamos del terreno llano y el mar a una pequeña subida, monte 

a través, cuya recompensa es la vista del hermoso templo de San Pantaleón de Las Viñas.  

A partir de aquí hemos de estar vigilantes, porque el descenso que afrontaremos desde el templo de San 

Pantaleón, nos lleva directamente a una carretera nacional y hemos de caminar durante un buen trecho por 

un estrecho arcén. Superado este pequeño y peligroso tramo, volvemos a la seguridad del camino campo a 

través; una vez superada una pequeña subida, caminamos nuevamente por terreno llano hasta llegar a la 

bella Betanzos. Antes de entrar en ella podemos ver el Santuario de Ntra. Sra. de Los Remedios y uno de 

los más hermosos cruceiros gallegos. Los habitantes de Betanzos son sumamente cordiales con los 

peregrinos. Nos reciben con los brazos abiertos y podemos aprovechar todo tipo de comodidades.  

Desde nuestra salida de Betanzos hasta la llegada a la localidad de Abegondo, el camino es tranquilo. Una 

vez fuera del casco urbano, y, atravesada la carretera de Curtis, todo el resto del trayecto lo haremos por 

el campo, salvo un pequeño tramo que nos enfrenta a una autovía, aunque la vamos a poder salvar por un 

paso elevado. A través de caminos de tierra, llegamos al municipio de Abegondo. Tras un agradable 

paseo junto al río, ¡Ojo! volvemos a compartir nuestra peregrinación con las carreteras y autovías. No es 

mucho recorrido, pero no deja der ser peligroso.Superada esta dificultad, volvemos a los caminos de tierra 

y recuperamos el Camino Real.  

En Abegondo podemos reponernos del cansacio, sobre todo psicológico, por el tema carreteras, y rellenar 

la mochila.  

A partir de aquí seremos ciegos y sordos ante todos los desvíos que encontremos. Nosotros tenemos una 

única dirección: de frente. Así, encontraremos un camino asfaltado que nos deja en la carretera general y 

el puente de Presedo. Un ratito más por carretera y encontramos el tercero de los senderos, en línea recta. 

En este tramo tenemos la suerte de caminar poco por carretera y mucho por caminos de tierra y asfalto y 

por monte a través. Cuando alcancemos Bruma, ya cansados, deberemos continuar hasta Mesía, donde se 

concentran todos los servicios. 

 

MIÑO - BRUMA (MESÍA) - ( 30.7 Kms)  
 

1. Miño - Viñas/Paderne- 3.9 Km  
2. Viñas/Paderne - Betanzos- 4.1 Km  

Salimos De O Miño por la Calle Real y la carretera N-651 hasta la estación de trenes. Cruzamos la vía y 

nos acercamos a la orilla del mar. Caminando por este maravilloso paisaje, llegamos hasta la localidad de 

Ponte do Porco. Cruzamos el puente por debajo y bordeamos el río, que debe quedar a nuestra izquierda. 

En este momento el camino asciende hasta rebasar el túnel de la autopista. Giramos a la izquierda y 

proseguimos nuestra andadura monte a través en busca de un pequeño promontorio sobre el que veremos 

el hermoso templo de San Pantaleón das Viñas. Desde este punto iniciamos un descenso que nos dejará 

en la carretera nacional. ¡Atención! hemos de caminar por el arcén. Superado este tramo, iniciamos 
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nuevamente el ascenso en dirección a la localidad de Matacabalos. El camino termina en una carretera 

asfaltada a la izquierda , que tomaremos, hasta llegar al desvío. Aquí elegimos el sendero de tierra que 

nos deja en el lugar de Souto. Desde aquí el camino es llano hasta Betanzos. Tomamos un camino de 

tierra y ascender por la izquierda hasta ver un antiguo cruceiro en la aldea de Gas. El camino discurre 

entre las casas, en la aldea de A Rúa. Desde aquí giramos a la derecha y descendemos hasta tener a la 

vista la iglesia de San Martiño de Tiobre. Seguimos siempre a la derecha y en el recorrido veremos el 

Pazo de Barral. Llegados al cruce, escogemos el camino de la izquierda, bajando la fuerte cuesta de O 

Sabugueiro. Esta pendiente termina en en un arroyo y algunos molinos en el lugar de A Caraña. 

Vadeamos el cauce por el puente y nos dirigimos hacia la carretera a través del camino principal. Cuando 

nuestro camino coincida con la carretera encontraremos una señalización que indica el cementerio de la 

localidad, que nos señala la dirección: giramos a la derecha y llegamos al Santuario de Ntra. Sra. de Los 

Remedios. Para entrar en Betanzos pasaremos pasaremos al lado del cruceiro. 

Esta bella ciudad nos acoge con los brazos abiertos y nos ofrece todo tipo de comodidades y servicios 

que, a estas alturas de la peregrinación, se agradecen cada vez más. 

No podemos dejar de admirar su rico y bello patrimonio artístico.  

 
3. Betanzos - Abegondo- 11.4 Km  
Para abandonar la ciudad de Betanzos hemos de buscar y cruzar la Plaza de los Hnos. García Naveira y 

seguir por la calle de O Rollo hasta el viejo puente de As Cascas. Una vez fuera del casco urbano, 

atravesamos en línea recta la carretera de Curtis y subimos a la izquierda hasta ver una tapia y un nuevo 

camino. Continuamos por él nuestro recorrido, a la derecha, siempre rodeando la tapia; de ese modo, 

llegamos al lugar de Coto. 

Al poco tiempo atravesaremos el puente del tren en la localidad de Campoeiro y seguiremos andadura 

hasta el siguiente cruce. Siguiendo en línea recta llegamos a la autovía, que pasaremos gracias a un paso 

elevado. Así, llegamos a Xan Rozo. 

Veremos una escuela, a la que dejaremos a la derecha, y continuamos de frente en un cruce que nos lleva 

hasta la carretera de Montellos y Vilacoba. Nos desviamos por ella tan sólo unos metros y volvemos al 

camino de tierra de nuestra derecha, monte a través. 

Hemos entrado en el municipio de Abegondo. Lo primero que veremos será el campo de fútbol, lo 

superamos y lo dejamos a nuestra izquierda, caminando monte a través gracias a un senderillo que 

aparece a nuestra derecha. 

Seguimos un camino casi paralelo al curso del río para llegar a la carretera que lleva hasta el Puente de 

Liminón, cruzamos el puente y abandonamos la carretera por la izquierda a través de un camino asfaltado 

entre praderas. Llegaremos al templo de San Antonio de Cos y, por el mismo camino, a la izquierda, 

volvemos a la carretera. 

Tras andar unos pocos metros, abandonamos la calzada a través de un camino de asfalto que enlaza con 

un senderillo cercado por árboles. A través de él llegaremos a otro camino de asfalto, caminando en 

dirección a Cima de Vila. Saliendo de esta aldea vemos una bifurcación en la elegimos el camino de la 

izquierda, retomando el contacto con el asfalto. Este camino discurre entre las viviendas de un viejo 

caserío; inmediatamente volvemos al Camino Real monte a través. 

4. Abegondo - Bruma (Mesía)- 11.3 Km  
Ignoramos todos los desvíos que veamos y avanzamos siempre de frente hasta llegar a un camino de 

asfalto que nos conduce a la carretera general y el puente de Presedo. Unos pocos metros después de 

cruzar el puente, seguimos por la carretera, a la derecha. Veremos unos cuantos senderos, a la izquierda; 

elegimos el tercero avanzando en línea recta, monte a través, gracias a un senderillo que discurre a la 

izquierda de la carretera. Poco más tarde, atravesamos un camino asfaltado y enlazamos con una pista en 

Leiro por la que proseguiremos nuestro camino hasta llegar al primer cruce. Aquí, giramos a la izquierda 

en dirección al lugar de Loureiros; a través de un camino asfaltado, a la izquierda, llegamos a la iglesia de 

Leiro. La dejamos atraás y salimos de nuevo a la carretera en Sotuelos. Seguimos andando de frente en 

dirección a Francos.; un poco después, giramos a la derecha en el caserío de Matiño. (Antes de llegar a 

Matiño veremos un camino que desciende). Caminamos entre campos hasta llegar cerca de un monte, en 

el cual nos internamos por la derecha. Es un camino ascendente que gira a la izquierda y que nos lleva 

hasta Boucello. 

Volvemos a un camino asfaltado; a la izquierda encontramos un camino recto, bastante largo cuyo final es 

la carretera, por la que descenderemos, a la izquierda, hasta la primera curva. A partir de aquí escogemos 
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el sendero de la derecha, cercano al río. Volvemos a subir a la derecha hasta otro camino. Luego, el 

primer camino de la izquierda y después a la derecha. Llegamos, de este modo, a la carretera. 

Descendemos unos metros a nuestra izquierda y, al poco tiempo, vemos la ermita abandonada de San 

Paio. Más tarde, nos dirigimos al cruce de la derecha para llegar a la iglesia de Sto. Tomé de Vilacoba.  

Seguimos nuestra caminata girando primero a la derecha y luego a la izquierda; lo siguiente es una curva 

muy fuerte en sentido ascendente. Veremos unas casitas y luego el camino se interna en el bosque; 

giramos a la derecha para llegar a Fíntela. Seguimos hasta el final el camino de asfalto. Cruzamos una 

carretera y continuamos de frente por un camino monte a través. Tomamos el primer cruce a la izquierda 

hasta que veamos un crucero de piedra. Proseguimos todo recto y en ascenso. Así, terminamos en la 

carretera que, a la derecha, cruza la autopista. Cruzamos y giramos primero a la derecha y luego a la 

izquierda. Cuando lleguemos a la bifurcación escogemos el camino de tierra de la izquierda; siguiente 

giro a la derecha y luego otra vez a la derecha hasta Malata. Aasí llegamos a la carretera que va a Mesía.  

Desde donde estamos ya podemos atisbar en el horizonte el caserío de Bruma. 

Bruma, o Bruma San Lourenzo, pertenece al municipio de Mesía, donde se concentran todos los servicios 

para el peregrino. La Comarca en la que está geográficamente integrada es Ordes. La provincia, A 

Coruña. 

 

 

ETAPA III: BRUMA- SIGUEIRO (29.1 KMS)  
 

 
 

•    Albergue de peregrinos de Bruma (A Coruña) 2. Ordes 3. Sigüeiro 

 

En Seixo encontramos varias bifurcaciones que pueden despistarnos y, por tanto, las ignoramos. Nosotros 

seguimos en línea recta hasta Cabeza de Lobo (Ordes). Proseguimos por la vía principal hasta Carballeira. 

A partir de aquí, nos encontramos con varios senderos a nuestra izquierda, los ignoramos. Seguimos 

caminando hasta una curva donde comienza el trayecto a través del monte. Continuamos por el camino de 

tierra de nuestra derecha y giramos a la izquierda en el primer cruce. Un hermoso crucero nos indica el 

punto en el que debemos girar a la derecha, en dirección a un conjunto de viviendas, que inmediatamente 

nos dejan en la carretera. Tras recorrer 500 mts. llegamos a la aldea de A Rúa. Seguimos por la carretera 

principal, aún unos 600 mts. más, tras lo cual escogemos el camino de tierra (molino de Trabe) por el que 

caminamos hasta cruzar el puente de O Cubo. La ruta nos sitúa en un cruce con una carretera en dirección 

a Ordes y al enlace con la A-9. Nosotros seguimos todo recto. Cruzamos la carretera y caminamos hasta 

llegar a Outeiro de Abaixo. Continuamos por un camino hondo hasta encontrar un grupito de viviendas; 

en este punto elegimos el camino de la izquierda que enlaza con la carretera, por la que caminaremos 

durante 1,5 km. por Senalla y Calle. Seguimos por el mismo camino hasta Carballo. Aquí, elegimos el 

camino de tierra de la izquierda en la localidad de Casanova de Pereiro.  

Lo primero que hacemos es andar unos 200 mts. a la derecha hasta encontrar una bifurcación señalada por 

un único árbol. Después, caminamos 300 mts. más justo en la dirección opuesta. Ignoramos las 

desviaciones y caminamos por la carretera junto al puente medieval de Pereira. Cruzamos el puente y sólo 

nos queda caminar 500 mts. por un sendero de tierra que se interna en el bosque; seguidamente nos 

desviamos por otro sendero a nuestra izquierda que, tras 1 km., nos deja en Carrás, a la altura de la 
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carretera. Dadas las características del paisaje, praderas y manantiales en abundancia, es frecuente que se 

encuentre anegado, en este caso caminamos por el monte.  

En Carrás cruzamos la carretera y continuamos de frente por un camino de tierra. Ignoramos las distintas 

desviaciones que vemos y seguimos por el mismo camino que enlaza con otro nuevo que nos deja en el 

lugar de Baxoia. Seguimos en línea recta, cruzamos por debajo del túnel de la autopista y proseguimos 

andadura por un camino que nos queda a la derecha. Veremos unas viviendas que pertenecen al lugar de 

Agrel.  

La primera parte del tramo que iniciamos discurre por este municipio. La autopista A-9 va a determinar 

nuestro recorrido. Utilizaremos las vías de servicio, por el margen derecho, que discurren en paralelo a la 

autopista. Llegados al lugar de Vilalbarro, nos colocamos en la parte izquierda de la autopista y cruzamos 

por uno de los pasos elevados que encontramos. El último se encuentra en Oroso Pequeño, 

inmediatamente antes de llegar al peaje. Al lado contrario de este paso, nos encaminamos a la derecha por 

un camino de servicio. Cuando veamos un taller, escogemos el primer desvío a la izquierda en las 

inmediaciones de Sigüeiro. Tan sólo nos queda cubrir los últimos 15 kms. hasta nuestra meta: la Catedral 

de Santiago de Compostela.  

Sigueiro es un bello lugar, pródigo en parajes de gran hermosura, aunque carece, sin embargo, de 

atención para el peregrino. Viven en él tan sólo 25 vecinos. Pertenece al Concejo de Oroso, donde se 

concentran todos los servicios. 

 

1. Bruma (Mesía) - Ordes- 12.8 Km  
Junto a la capilla de Bruma parte un camino, a la izquierda, pero lo ignoramos. Nosotros elegimos el 

camino principal que queda a nuestra derecha. 

Seguimos siempre recto, sin desviarnos en Seixo. No paramos hasta llegar a la aldea llamada Cabeza de 

Lobo. Desde aquí, tomamos el camino principal, que es el que traemos y seguimos por él. Dejamos atrás 

Carreira, Mámoas y Carballeira, así como todos los caminos que nos salgan a la izquierda, siguiendo por 

el nuestro hasta llegar a una curva, donde da comienzo el monte. Despreciamos el primer camino de tierra 

a nuestra derecha y nos internamos en el segundo, en la misma dirección, hasta llegar a un primer cruce a 

la izquierda. Cuando veamos un crucero, giramos a la derecha hasta un pequeño caserío, donde giraremos 

a la izquierda con la intención de llegar a la carretera asfaltada que lleva a A Rúa. Seguimos por el mismo 

camino durante unos 600 mts. aproximadamente. Cuando encontremos un camino de tierra, con un 

molino, nos introducimos en él. Rebasamos Ponte do Cubo y continuamos por senderos de monte hasta el 

primer cru ce asfaltado. éste nos llevará hasta Ordes y la autopista.  

 

2. Ordes - Sigüeiro- 16.3 Km  
Seguimos todo recto por el mismo camino que traemos, cruzamos la carretera y en unos 100 mts. nos 

encontraremos con Outeiro de Abaixo. Aquí hay un camino, a la izquierda, entre cultivos, que nos lleva 

hasta la carretera asfaltada. De nuevo giramos a la izquierda y proseguimos andando hasta Senra y Calle. 

Lo dejamos atrás y continuamos nuestra caminata hasta Carballo. Al poco veremos un camino de tierra 

por el que proseguimos; giramos a la derecha hasta una bifurcación (está señalada por un único árbol) y 

giramos a la izquierda durante unos 300 mts. ignorando todos los desvíos que vemos porque suelen estar 

inundados. Si nos ocurriera esto, salimos del camino y buscamos la carretera asfaltada junto al puente 

Pereira. 

En la carretera, giramos a la izquierda y cruzamos el puente. Caminamos unos pocos metros y, en el 

primer camino de tierra que vemos a la derecha, nos internamos en el monte unos 500 mts. Ignoramos el 

camino de la izquierda y nos internamos en el segundo , también a la izquierda, caminando por él hasta 

alcanzar la carretera a la altura de Carrás. Cruzamos la carretera y seguimos en línea recta por el monte, 

ignoramos el primer desvío a la izquierda y giramos a la derecha para salir a un buen camino de tierra que 

va a derecha e izquierda. Continuamos todo recto, manteniendo la misma dirección que traíamos. Al final 

de este camino, encontramos otro por el que caminaremos unos 150 mts. a la derecha y más tarde 

escogemos el primer camino a la izquierda. Continuamos todo recto hasta pasar por debajo del túnel de la 

autopista. Pasado éste, elegimos el camino que arranca pegado a él, a la derecha, hasta encontrar el 

caserío de Agrelo.  

Desde este punto, el camino antiguo está casi completamente diluido en la autopista. En la localidad de 

Oroso encontraremos un camino que, a la derecha, cruza la autopista por arriba; antes de cruzar, giramos 

a la izquierda y nos introducimos en el camino que discurre en paralelo a la autopista, que tiene que 

quedar a nuestra derecha. Pasamos por dos túneles que salvan la autopista por debajo y por un paso 
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elevado. Continuamos marcha todo recto, quedando la autopista siempre a nuestra izquierda hasta llegar a 

Vilalbarro. Encontraremos otro paso elevado, pero lo ignoramos y seguimos caminando. Poco después 

volveremos a encontrar varios más. Elegimos uno de ellos y caminamos por la izquierda de la autopista. 

A partir de aquí, tomamos la vía de servicio, a la derecha. Hemos de estar atentos para localizar el primer 

desvío a la izquierda, veremos un taller, y a través de él llegar a Sigüeiro. 

 

ETAPA IV: SIGUEIRO- SANTIAGO DE COMPOSTELA (19 KMS)  

 

1. Sigüeiro 2. Santiago de Compostela  

•    Albergue Acuario en Santiago de Compostela  

•    Albergue de Monte do Gozo  

•    Albergue San Lázaro  

•    Albergue Seminario Menor en Santiago de Compostela 

Entramos en el municipio compostelano cruzando el puente de Sigüeiro. Aquí la antigua ruta ha 

desaparecido completamente, sustituida por una moderna autopista y una carretera. No nos queda más 

remedio que afrontar 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 Sionlla. Tan sólo nos 

queda subir una cuesta, desde la que ya podemos ver Compostela.  

En San Caetano pasamos por el monumento al peregrino y entramos en el núcleo urbano a través de la 

Avda. de Basquiños. Seguidamente caminamos entre conventos como el de Santa Clara y El Carmen y 

por las calles de San Roque y Algalia hasta desembocar en la Plaza de Cervantes. Estamos muy cerca de 

la Catedral. Unos pasos más y habremos cumplido nuestro objetivo: abrazar y besar al Apóstol. 

 

Sigüeiro - Santiago de Compostela- 19.0 Km  
Tras cruzar el puente de la hermosa localidad de Sigüeiro , que salva el río Tambre, nos encontramos 

dentro del término municipal de Santiago de Compostela. Estos últimos kilómetros hemos de ser 

especialmente cuidadosos, ya que el camino ha desaparecido “comido” por la autopista y la construcción 

de la nueva carretera y hemos de circular por los arcenes. Si no nos atrevemos a caminar tanto tiempo en 

estas duras condiciones, podemos elegir seguir por el margen izquierdo de la carretera, donde hay un 

sendero de tierra que discurre en paralelo al asfalto , esto nos evita dar vueltas alargando el trayecto. De 

este modo, llegamos a Sionlla. Solo nos resta subir la cuesta y alcanzar la ciudad de Compostela. 

Continuamos andando hasta San Caetano, rebasamos el monumento al peregrino y hacemos nuestra 

entrada en Santiago de Compostela a través de la Avda. de Basquiños. 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 Seo compostelana. 

 


