Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
Actividad

CAMINO DE SANTIAGO – EL CAMINO INGLÉS

Fecha

Del 11 al 17 de julio de 2022

Itinerario

7 días (5 etapas) – 110 km. aproximadamente
El Camino Inglés: Tenerife – Ferrol – Pontedeume – Betanzos –
Bruma – Sigüero – Santiago de Compostela – Tenerife
Hora de salida desde Tenerife: 07:30 h. / 08:00 h.
Hora de llegada a Tenerife: 19:00 h.

Destinatarios

Jóvenes de 18 a 35 años, residentes en La Orotava.
Las personas mayores de 35 años o de otros municipios podrán
preinscribirse en situación de reserva.
En el caso de no completar las plazas con el intervalo de edad
propuesto, se podrán ocupar las plazas atendiendo en primer
lugar a la edad, de menor a mayor y en segundo lugar al
municipio de residencia.

Nº de plazas

20 participantes

Plazo de inscripción

27 de mayo de 2022

Cuota
inscripción

de 280,00 €, que cubrirán los gastos derivados del billete de avión
ida y vuelta y de transportes en península.
El/la participante deberá abonar dichos conceptos directamente
a las empresas designadas por la organización para tal fin y en
el plazo establecido para que su plaza quede confirmada.

Gastos
asumidos La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava
por la Concejalía de asumirá los siguientes gastos: pernoctas en albergues o similar
Juventud
durante las etapas de Camino, guía y seguro de responsabilidad
civil.
Gastos por cuenta NO están incluidas las comidas, extras, ni cualquier otro
del/la participante
aspecto no informado por la organización, corriendo dichos
gastos íntegramente a cargo del/la participante.
El lugar de salida y llegada será el aeropuerto Tenerife Norte,
correrá a cargo del/la participante los traslados hasta dicho
punto.
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CAMINO DE SANTIAGO
Del 11 al 17 de julio de 2022
THE WAY: El Camino Inglés.
Es un itinerario que se puede hacer en cualquier época del año. La temperatura en verano
es agradable y el calor no suele ser tan elevado como para que nos impida llegar al final de
nuestra etapa. Es un camino que no tiene problemas de masificación de peregrinos y, por lo
tanto, es un punto muy favorable a tener en cuenta.
El Camino Inglés comienza en la costa a nivel del mar y va subiendo hacia el interior sin
superar los 500 metros de altitud. Eso hace que la temperatura no sea extrema ni en
invierno ni en verano, y solo debemos tener cuidado de equiparnos adecuadamente para los
días de lluvia.

11 DE JULIO - Llegada a Ferrol y pernocta.
12 DE JULIO - 1ª ETAPA: Ferrol / Pontedeume (27 km. aprox.)
El comienzo de esta jornada nos presenta el Ferrol Vello, un castro costero, y nos ofrece un
recorrido por ambas riberas de la ría. Además de los monumentos que ofrece la ciudad,
entre ellos, la concatedral de San Julián y la iglesia de San Francisco. Los peregrinos
podrán visitar el monasterio de San Martiño de Xuvia, que en su día fue dúplice (de
religiosos y religiosas). Vale la pena ir a la parte trasera y admirar sus tres magníficos
ábsides románicos. En su atrio, y delante de la torre del siglo XVIII, hay un sarcófago
medieval.
Después de todo este trayecto de 15 km. llegamos a Neda, donde descansaremos para
continuar 12 km. más hasta Pontedeume.
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13 de JULIO - 2ª ETAPA: Pontedeume / Betanzos (19 km. aprox.)
Comenzamos una nueva jornada a través de la calle Real, en este caso también porticada y
en pleno casco histórico. La salida de Pontedeume desde donde se podrá observar, una vez
más, el castillo que pertenecía a la familia de los Andrade, se lleva a cabo por una empinada
pendiente de un kilómetro que deja paso a un suave descenso con paisajes agrícolas hasta
llegar de nuevo al nivel del mar, a la altura del puente de Baxoi por el que tantos peregrinos
pasaron en la Edad Media, y que tiene un área de descanso fluvial.
Los próximos 10 km. nos dirigiremos a la estación de tren de esta villa costera, pero no para
coger este medio de transporte como es obvio, sino para cruzar hacia Ponte do Porco.
Durante esta ruta que discurre al lado del río Lambre, podremos ver el pazo de Montecelo o
la iglesia de San Pantaleón das Viñas y la iglesia románica de Tiobre que será un lugar de
parada obligada.
14 de JULIO - 3ª ETAPA: Betanzos / Bruma (23 km. aprox.)
Los primeros 13.5 km., son bastantes exigentes porque es un trazado sinuoso con bastantes
cuestas y subidas. En esta zona de Abegondo iniciaremos una nueva jornada que terminará
en Bruma y donde también tendremos que afrontar algún desnivel considerable, aunque con
un kilometraje inferior al trayecto anterior. Al dejar la parroquia de Presedo y la zona de A
Agra, llegaremos a Leiro donde podremos ver la iglesia de Santa Eulalia y, tras pasar por
algún camino de tierra, seguiremos la ruta bordeando el río Mero. A partir de aquí se iniciará
un ascenso desde la capilla de San Paio hasta llegar a A Malata, subidita.
15 de JULIO - 4ª ETAPA: Bruma / Sigüero (24 km. aprox.)
Si la etapa anterior se había caracterizado por las subidas y repechos que piden un esfuerzo
extra a los peregrinos, en este tramo se afronta un descenso gradual durante 12 km. que
llegará hasta Poulo en el municipio de Ordes. Esta penúltima jornada del Camino Inglés
consta de 12 km. más, teniendo su meta en Sigüeiro.
16 de JULIO - 5ª ETAPA: Sigüero / Santiago de Compostela (16,5 km. aprox.)
La última etapa comienza de una manera inolvidable: pasando el puente del Tambre. Un
camino que se viene haciendo exactamente por el mismo sitio desde hace casi un milenio.
El puente puede contemplarse mucho mejor descendiendo por unas escaleras a mano
izquierda.
17 de JULIO - Regreso a Tenerife.

