Camino inglés
El Camino inglés ha sido el que he elegido en 2021.
Con él he reiniciado las peregrinaciones después de la
pandemia del Covid 19.
No ha sido mi primer Camino Inglés, como puedes ver en un
post anterior y en uno de los vídeos del canal de youtube ya
lo recorrí en 2015.
Durante el tiempo de confinamiento sufrí algún percance
físico. Eso ha cambiado la forma en que me he de plantear mi
futuro peregrino.
Hacer tantos Caminos, tantos kilómetros y tan seguidos como
hice en 2018 y 2019 ya no me interesa tanto como saborear
cada uno de ellos dando más tiempo a su maduración.
Como verás en el vídeo de los recuerdos de este Camino que
colgaré en este canal de YouTube me planteé hacer etapas
cortas disfrutando de los otros peregrinos, los habitantes,
los que me acogían y también de los paisajes y los entornos.

Flecha Aeropuerto

Elegí olvidar la prisa.
Así he tenido tiempo para detenerme, observar
tranquilamente, y también tomar un café o comer y conversar,
con calma, con las personas, entrañables, que iba
encontrando.
He aprendido y he disfrutado mucho.

Dos ramales
En 2015 hice el Camino Inglés solo desde Ferrol.
Pero hay dos ramales del Camino Inglés. Uno sale de Ferrol,
el otro de A Coruña. El de Ferrol tiene más de cien
kilómetros pero el de A Coruña no. Por eso poca gente hace
este segundo ramal.
Esta vez decidí conocer también el Camino que sale de A
Coruña.
Primero quise conocer Ferrol con más tiempo que la otra vez.

Recorrí sus calles, su ría, su historia (ligada a la
marina), la ciudad y sus inquietudes.
El Camino Inglés comienza, en Ferrol, en la Dársena de
Curuxeiras donde hay un monolito, un poco más grande que las
señales usuales en el Camino que así lo indica.
Justo al lado han instalado la Oficina de Turismo y de
atención a los Peregrinos.
Allí encontrarás mapas, indicaciones y podrás comprar una
Credencial.
Otro punto donde encontrar la Credencial es la casa del
Obispado, pero abre en un horario reducido.

Señal Ferrol

El recorrido, las etapas
De Ferrol caminé a Neda bordeando la costa durante poco más
de 15Km. En el video te muestro sobre el mapa de Google

Earth el recorrido.
Hay varias iglesias y destaca el Mosterio de San Martiño que
vale la pena ver por detrás.
Casi al llegar a Neda encontrás la señal de los 100.001Km
hasta Santiago.
La meteorología se portó diferente que en
ocasión hizo sol todos los dias, esta vez
llovió varios dias de noche y también el
Santiago que llovió a cántaros. Lo verás en

2015. En aquella
estuvo nublado y
dia que entré en
el video.

Neda tiene albergue de peregrinos y otros alojamientos. Al
otro lado del puente hay restaurantes y supermercado.
De Neda fui a Pontedeume, que son unos 16Km.
La salida del albergue de Neda comienza por unas pasarelas
de madera en las marismas luego se alternan zonas habitadas
y bosques. Hay varios bares.
Pontedeume tiene un puente largo, un puerto, una Torre
imponente, un mercado tradicional interesante, un albergue
de peregrinos que recordaba de 2015 como bastante espartano
y varios hoteles, hostales y pensiones. Asimismo, hay varios
restaurantes en los que comer producto del propio puerto y
del mercado.
La salida desde Pontedeume es conocida como un ascenso
importante del Camino Inglés. Me lo tomé con calma e hice
una corta etapa hasta Miño. Solo 10Km y medio.
En esta parte del Camino empiezas a encontrar pequeñas
paraditas de los habitantes donde dejan bebida, comida u
objetos de adorno que pagas según tu voluntad.
Miño tiene un albergue nuevo desafortunadamente limitado,
como todos ahora, por los parámetros de la pandemia.

En el pueblo hay supermercados, restaurantes y tiendas de
todo tipo.
De Miño fui a Betanzos, 10.7Km.
El Camino Ingles transcurre aquí mayoritariamente por
bosque.
Betanzos es una ciudad señorial con muchas iglesias, plazas,
supermercados, tiendas de todo tipo y varios albergues.
En las guías del Camino Inglés se suele indicar que de
Betanzos hay que ir al Hospital de Bruma, unos 40Km.
La etapa reina del Camino Inglés.
Un poco antes del hospital de Bruma es donde se encuentran
los dos ramales del Camino Inglés, el que viene de Ferrol y
el que viene de A Coruña.
El ramal que viene de A Coruña también está dotado de
albergues y de todo tipo de servicios.

Meson Celta

Opté por ir de Betanzos hasta Presedo, poco más de 15Km.
Presedo es un lugar sin tiendas, el albergue es muy pequeño,
solo 4 plazas y hay que reservar previamente.
Para comer, cenar y desayunar encontrarás indicaciones de un
lugar único que has de conocer. Es un bar restaurante donde
una familia te atiende en un entorno repleto de pinturas de
personajes medievales, celtas, de acuerdo con los estudios
del padre de familia que es un experto en esta cultura.
Allí verás su tesis doctoral encuadernada en forma de enorme
volumen y otro tipo de documentación relacionada.
De Presedo caminé hasta la parada del autobús a la Coruña
que se llama el Mesón Del Vento, 13.4Km. Esta parada está en
la carretera nacional, frente a un hotel y un hostal donde
te puedes alojar.
En el mapa de esta etapa, de mi video de youtube, he
señalado tanto el Mesón como Bruma, a donde fui cuando subí
de Coruña.
Verás que están a un par de Km. El uno del otro.
Los dos ramales del Camino se encuentran en un mítico bar,
La Avelina.
Allí te van a tratar muy bien.
Saliendo de la Avelina sigues recto sin hacer caso de los
indicativos a Bruma y llegas a la carretera nacional y el
Meson del Vento.

Señal Albergue Bruma

A Coruña
Coruña es una ciudad grande. Punto de partida del otro ramal
del Camino Inglés a Santiago, esta vez señalizado con un
indicativo moderno que puedes ver en el video.
También hay uno tradicional junto a la iglesia de Santiago.
Coruña tiene monumentos, museos, mercados, iglesias. De
todo.
No puedes dejar de ver la Plaza de María Pita, el faro de
Hércules y la iglesia de Santiago.
De A Coruña fui a Carral, unos 20Km.
Es una etapa que inicialmente transcurre por la ciudad,
polígonos industriales, el aeropuerto y suburbios.
No es bonita en este trozo,
Luego comienza una ascensión que te permitirá ver las

famosas vacas rubias. La ascensión es un poco más dura que
la del lado de Ferrol.
El albergue de Carral es nuevo, para alimentarse, si no has
comido en la subida, hay un bar a no mucha distancia que al
ser el estanco de la zona tiene de todo y es un punto de
reunión de los vecinos que viven en casas distantes.
De Carral fui a Bruma, 14Km también en ascenso.
Cerca del final de la etapa se vuelve a pasar por la
Avelina. si la otra vez no visitaste la ermita de San Roque
puedes verla ahora.
Bruma tiene además del albergue de la Xunta otro privado y
poco más allá, unos 200m un restaurante con menú de
peregrino.
De Bruma fui a Poulo, 7.1Km. Es un albergue nuevo rehecho de
un edificio anterior un tanto aislado. Justo al lado hay un
restaurante-hotel privado que cierra los lunes por lo que
ese día solo cabe llamar un taxi e ir al pueblo que tiene lo
necesario, bar, restaurante y supermercado.
Poco después de Bruma llegarás a un llano con varias
esculturas. Entre ellas la de un dinosaurio.
De Poulo fui a Sigueiro, 17.7Km de Camino. Allí hay varios
albergues donde elegir. También donde comer y todo tipo de
tiendas.

Catedral Alameda

La última etapa fui de Sigueiro a Santiago, unos 16.5Km y
llovió mucho.
El Camino Inglés acaba pasando por un bosque muy bonito
llamado el Bosque Encantado, prepara tu cámara para hacer
unas últimas fotos casi mágicas.
Mapas y tracks para el GPS
Encontrarás mis tracks de GPS en Wikiloc donde soy el
usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com

Video
Mis videos están en YouTube
El video de recuerdos de este tramo es este:

¡! BUEN CAMINO PEREGRINO ¡!

¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

Plaza Obradoiro

