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Durante más de mil años, el Camino de Santiago ha conducido a los 
peregrinos hasta el santuario de un apóstol de la 

Cristiandad: Santiago el Mayor. Su tumba, descubierta una noche del 
813 en el monte sagrado del Libredón, bajo una lluvia de estrellas, 

sería la piedra fundacional de una prodigiosa Catedral y de una 
ciudad que, desde entonces, atraería las huellas de los caminantes 

hasta convertirse en un destino con el rastro y el eco de toda Europa. 

El Camino de Santiago fue reconocido en 1.987 por el Consejo de 
Europa como el primer itinerario cultural de Europeo. A lo largo de 
todas sus rutas se encuentran miles de edificaciones de gran valor, 
paisajes El Camino, con su ritmo sosegado y personal, te permite 
disfrutar de cientos de tesoros artísticos a la velocidad que se te 

adecue. Sin olvidarnos de la cultura gastronómica de las diferentes  
comarcas, que no son despreciables, ni mucho menos.
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Este camino histórico, debe su nombre a que los 
peregrinos procedentes de las Islas Británicas y 

otros puertos de Europa Septentrional atracaban 
en los puertos de La Coruña y Ferrol para 
emprender el camino rumbo al sur hacia la 

capital compostelana. 
(Ferrol – Santiago con 122 kms).

El Camino Inglés que les proponemos  desde 
Ferrol a Santiago es de 119,2 kms.

Disfruten este camino que comienza junto al 
mar y donde el paisaje de las Rías Altas, les dará 

la bienvenida.
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ITINERARIO: FERROL-SANTIAGO: 119,20 kms.
______________________________________

9 días/8 noches:

Día 1: Llegada por cuenta propia y alojamiento en Ferrol. 

Día 2: Etapa Ferrol- Neda (16,4 kms). 

Día 3: Etapa Neda-Pontedeume (13,3 kms) 

Día 4: Etapa A Pontedeume-Betanzos (21 kms)

Día 5: Etapa Betanzos - Presedo (12,1 km). Traslado al hotel en Betanzos

Día 6: Traslado a Presedo. Etapa Presedo-San s (15,7 kms)

Día 7: Etapa Hospital de Bruma-A Calle (Ordes) (11,6 kms). Traslado al hotel en Ordes.

Día 8: Traslado a A Calle. Etapa A Calle-Sigüeiro (12,4 kms).

Día 9: Etapa Sigüeiro-Santiago de Compostela (16,7 kms).

Día 10: Tras el desayuno, salida y fin de nuestros servicios 



DIA 1
____________________________________

• Llegada a FERROL.

• FERROL es una ciudad y municipio español situado en el norte de la 
provincia de La Coruña, en Galicia. Es una ciudad orientada 
tradicionalmente hacia las actividades marítimas, mediante su 
puerto pesquero y comercial, astilleros civiles y militares, 
instalaciones de la Armada o las playas turísticas. 

• Alojamiento y cena en el hotel.
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DIA 2 Ferrol – Neda
• Desayuno en el hotel.

• Dejar el equipaje en recepción identificado, para ser trasladado.

• Inicio del camino etapa 1: Ferrol – Neda: 16,4 kms.

• Cena en el hotel.

______________________________________
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DIA 3 Neda – Pontedeume

• Desayuno en el hotel.

• Dejar el equipaje en recepción identificado, para ser trasladado.

• Caminata etapa 2: Neda– Pontedeume:  13,3 kms. 

• Alojamiento y cena en el hotel.

_______________________________________
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DIA 4 Pontedeume - Betanzos

• Desayuno en el hotel.

• Dejar el equipaje en recepción identificado, para ser trasladado.

• Caminata etapa 3: Pontedeume – Betanzos: 21 kms.

• Alojamiento y cena en el hotel.

_______________________________________
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DIA 5 Betanzos - Presedo

• Desayuno en el hotel.

• El equipaje quedará en el hotel, ya que dormiremos de nuevo aquí.

• Caminata etapa 4: Betanzos – Presedo: 12,1 kms.

• Traslado al hotel en Betanzos.

• Alojamiento y cena en el hotel.

___________________________________________
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DIA 6 Presedo – Hospital de Bruma
• Desayuno en el hotel.

• Dejar el equipaje en recepción identificado, para ser trasladado.

• Traslado a Presedo. 

• Caminata etapa 5: Presedo – Hospital de Bruma: 15,7 kms.

• Alojamiento y cena en el hotel.

_______________________________________
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DIA 7 Hospital de Bruma – A Calle (Ordes)

• Desayuno en el hotel.

• Dejar el equipaje en recepción identificado, para ser trasladado.

• Caminata, etapa 6: Hospital de Bruma– A Calle (Ordes): 11,6 kms.

• Traslado al hotel en Ordes.

• Alojamiento y cena en el hotel.

___________________________________________
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DIA 8 A Calle (Ordes) – Sigüeiro
• Desayuno en el hotel.

• Dejar el equipaje en recepción identificado, para ser trasladado.

• Traslado a A Calle

• Caminata, etapa 7: A Calle - Sigüeiro: 12,4 kms.

• Alojamiento y cena en el hotel

_____________________________________
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DIA 8 Sigüeiro – Santiago de Compostela

• Desayuno en el hotel.

• Dejar el equipaje en recepción identificado, para ser trasladado.

• Última caminata, etapa 8: Sigüeiro – Santiago de Compostela: 16,7 kms.

• Tarde libre. Santiago de Compostela es Patrimonio Cultural de La Humanidad 
(desde 1.985)

• Alojamiento en el Parador de los Reyes y cena en el hotel. 

________________________________________
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DIA 9 Santiago de Compostela
• Desayuno en el hotel.

• Fin de nuestros servicios.

• Recomendaciones para ver en Santiago de Compostela: 

• Plaza del Obradoiro

• Catedral.

• Plaza de abastos.

• Parque de La Alameda.

_________________________________________

CAMINO DE SANTIAGO
Camino Inglés



• La cotización Incluye:
➢ 8 noches de alojamiento en hoteles con encanto en habitaciones dobles 

con baño privado y desayuno.

➢ 7 refrigerios para el camino.  

➢ 8 cenas en el hotel (tendrán lugar en el restaurante del alojamiento 
donde se pernocte, si el hotel no pudiera ofrecer este servicio, será en 

un restaurante local).

➢ Traslado indicado en el itinerario: Betanzos – Presedo - Betanzos.

➢ Traslado a hotel en Ordes. 

➢ Traslado del equipaje entre etapas (máx. 1 bulto de 20 kgs por persona)

➢ Documentación completa, credencial del peregrino, cuaderno de viaje.

➢ Seguro de viaje básico durante el trayecto.

➢ Asistencia telefónica para emergencias las 24 horas. 

➢ IVA 
• La cotización no incluye:

➢ Boleto aéreo 

➢ Traslado desde y hasta su lugar de origen (OPCIONAL) 

➢ Traslados de entrada y/o salida (OPCIONAL)

➢ Alojamiento en habitación individual tiene un recargo. (OPCIONAL)

➢ Actividades no descritas en el programa.

➢ Alimentos & bebidas no estipulados.

➢ Servicios extras: lavandería, minibar, llamadas telefónicas o cualquier 
otro servicio no especificado.
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__________________________________________________
Condiciones Generales

➢ Todas las tarifas están sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso y sólo serán respetadas al momento de
hacer la reserva.

➢ La reserva del viaje, el pago del depósito y/o del total de la reserva, supone la aceptación de las presentes 
condiciones generales y particulares por parte del cliente. Debido a la antelación con que se edita el programa, y a 
los límites de contenido, las informaciones complementarias y/o posibles cambios o modificaciones serán 
comunicados al cliente en la documentación específica de cada viaje.

➢ Las presentes condiciones generales se regirán por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, y demás disposiciones vigentes.

➢ La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las presentes condiciones generales, 
por las condiciones particulares y por los servicios incluidos que se detallan en la confirmación de reserva.
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Reserva:

➢ En el momento de aceptar la reserva, el cliente deberá abonar, en un plazo no superior a 7 días naturales, un depósito de  
50,00 €  por reserva, en concepto de gestión. Este importe no será reembolsable en el caso de que no se realice finalmente 
el viaje. Una vez confirmada la reserva, el importe del depósito se descontará del importe total a abonar por el cliente 
como precio final del viaje.

➢ 30 % del total de la factura 60 días antes del viaje

➢ 70 % de la cantidad restante 45 días antes del viaje

➢ Los precios están basados en las tarifas de transporte, las tasas y los impuestos vigentes. Cualquier variación en el precio
de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas al
cliente, quien, en caso de modificación significativa, podrá desistir del viaje sin penalización alguna o aceptar las
modificaciones del contrato. En ningún caso se revisarán al alza los precios en los veinte días inmediatamente anteriores
a la fecha de salida del viaje.

➢ Protocolo Tours se reserva el derecho de penalizar al cliente con la cantidad de 20,00 € por persona por modificaciones
en la reserva, una vez confirmada.

Cesión de la Reserva:

➢ Podrán ceder gratuitamente su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo, 
comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 20 días a la fecha del inicio del viaje. La persona que ceda su 
reserva responderá del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber 
causado dicha cesión
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________________________________________________
Anulaciones: 

• En todo momento el pasajero puede desistir de los servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, pero hay una penalización que como describimos a continuación, salvo que tal sea por 
causa de fuerza mayor: 

• Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere y una penalización consistente en el 5% del importe total 
del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje; el 15% entre los días tres y diez, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no 
presentarse a la salida, el consumidor y usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, 
las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 

Documentación:

• Les recomendamos revisar que tengan en regla la documentación necesaria para el país que se visita (D.N.I., pasaporte, 
visados, medidas sanitarias, etcétera) En caso de que, por falta o incorrección de la documentación necesaria, el cliente 
se viera obligado a cancelar o abandonar el viaje, se aplicará las condiciones señaladas en el párrafo de anulaciones.

• En el momento de realizar la reserva les solicitaremos la información sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro de viaje que les cubra los gastos de 
cancelación y/o un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o 

fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino del viaje solicitado. 
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Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso

Para mayor información:

Naty Díaz Chalbaud

Telf. +58 412.3227406

naty.diaz@protocolotours.com

Susana Rodríguez Yárnoz

susana.rodriguez@protocolotours.com

Telf. +58 412.6244778

Independent Contractor de Protocolo Tours

__________________________________

“Cada peregrino 
encuentra en 

el Camino de Santiago 
su propio milagro”.
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