
El Camino Inglés comienza en el 
Norte de Inglaterra, en la antigua 
Abadía de Finchale (Condado de 
Durham). Desde aquí la primera etapa 
son 6,7 km o 4 millas hasta la Catedral 
de Durham. 

1

Catedral de Durham: 
construida en 1903, la 
Catedral de Durham 
ha sido lugar de 
peregrinaje durante 
casi un milenio. Es 
Patrimonio de la  
Humanidad.  

2

Etapa Durham – Bishop 
Auckland (25 km o 15,5 
millas): al final de esta 
etapa podemos ver 
Castillo de Auckland 
y palacio episcopal 
ubicado en Bishop 
Auckland.

3

Una vez llegado al Sur 
de Inglaterra, nuestro 
peregrino cruzará el 
atlántico hasta llegar 
a las costas gallegas 
como hacía en la Edad 
Media. 

4

Oca: en esta casilla el 
jugador/a puede elegir una 
de las 2 alternativas que 
proporciona el Camino Inglés: 
el itinerario desde A Coruña (y 
saltar hasta la casilla 32) o bien 
el que parte de Ferrol (y saltar 
hasta la casilla 9).

5

La casa Antón 
(1918): edificio de 
estilo modernista del 
arquitecto Rodolfo 
Ucha Piñeiro. El 
modernismo es un 
movimiento artístico 
y urbanístico del que 
conservan en la ciudad 
numerosos edificios.  

7

Concatedral de San 
Xulián de Ferrol, 
muy visitada por 
los peregrinos que 
quieren recibir 
la bendición del 
peregrino. 

8

Oca disfrazada 
de Menina en el 
Barrio de Canido de 
Ferrol. Las Meninas 
de Canido se han 
convertido en un 
referente turístico de 
gran interés. 

9

Puerto de Curuxeiras: comienzo 
del Camino Inglés en Galicia 
desde Ferrol. Desde aquí 113,4 
km hasta llegar a Santiago de 
Compostela. Si se cae en esta 
casilla se avanza hasta la 12 
diciendo “de puente a puente y 
tiro porque me lleva la corriente”, 
tirando de nuevo el dado. 

6

Monasterio de San Martiño de 
Xuvia, popularmente conocido como 
“Monasterio de O Couto” es el 
monumento más representativo de 
Narón. Fue mandado construir por el 
Conde de Traba en el siglo XII.

10-11

Reglas del Juego de la Oca: 

Las Ocas: casillas 5, 9, 14, 18, 23, 27, 
32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59. Si se cae en 
una de estas casillas, se puede avanzar 
hasta la siguiente casilla en la que hay 
una oca y volver a tirar. “de oca a oca y 
tiro porque me toca” 

Los Puentes: casillas 6 y 12. Si se 
cae en la casilla 6 se avanza a la 12 y 
si se cae en la 12 se retrocede a la 6, 
diciendo “de puente a puente y tiro 
porque me lleva la corriente”, tirando 
de nuevo los dados en ambos casos. 
La Posada: casilla 19. Si se cae en esta 
casilla se pierde un turno.
Los Dados: casillas 26 y 53. Si se cae 
en estas casillas, se avanza o se retroce 
hasta la otra casilla de los dados. 

El Pozo: casilla 31. Si se cae en esta 
casilla se pierden 3 turnos.
El Laberinto: casilla 42. Si se cae en 
esta casilla, se retrocede hasta la 
casilla 30.
La Cárcel: casilla 52. Si se cae en esta 
casilla, hay que permanecer dos turnos 
sin jugar.
La Muerte: casilla 58. Si se cae en esta 
casilla, hay que volver a empezar el 
juego en la primera casilla. 
Casilla 63: Santiago de Compostela. Es 
necesario sacar los puntos justos para 
entrar y ganar la partida; en caso de 
exceso se retroceden tantas casillas 
como puntos sobrantes.

La muerte: 
si se cae en 
esta casilla 
hay que volver 
a empezar el 
juego en la 
primera casilla. 

58

“Bosque Encantado”: ya en 
el municipio de Santiago de 
Compostela nos encontramos con un 
impresionante bosque de robles que 
lo convierten en uno de los lugares 
con más magia del Camino Inglés. 
¡Incluso puedes encontrar una meiga 
que habita en él!

60-61

Porta da Pena: nuestro 
peregrino accede a la zona 
vieja Santiago por una de 
las entradas a la ciudad 
de cuando ésta estaba 
amurallada - siglos XII al 
XIX -, ya muy cerquita de la 
Catedral. 

62

Catedral de Santiago 
de Compostela y 
Plaza del Obradoiro. 
¡Enhorabuena! 
Has completado el 
Camino Inglés. El 
casco antiguo de esta 
ciudad es Patrimonio 
de la Humanidad. Te 
recordamos que si 
quieres solicitar la 
Compostela, debes 
dirigirte con tu 
Credencial sellada a la 
Oficina del Peregrino.

Oca cogiendo 
agua en una 
fuente del 
proyecto Life 
Water Way.

59

“Paseo de los Peregrinos Ilustres” donde 
se encuentran las placas en homenaje a 
los peregrinos y peregrinas más ilustres 
que tenemos constancia que hayan 
realizado el Camino: Margery Kempe, 
János Zádori, Cósimo de Médici, Carlos 
I de España y V de Alemania y Heinrich 
Schönbrunner Von Zug. 

56-57

Oca y una 
carretilla 
con los 
tradicionales 
grelos de 
Ordes. 

50

Ponte Ulloa y parque de 
O Carboeiro, en Sigüeiro 
(Oroso). El puente 
fue citado por Martín 
Sarmiento en su viaje 
de 1755.

51

Dados: si se cae 
en esta casilla 
se retrocede 
hasta la otra 
casilla de los 
dados (26).

53

La cárcel: si 
se cae en esta 
casilla, hay que 
permanecer dos 
turnos sin jugar.

52

Oca con mojón 
que nos anuncia 
que tan solo 
nos quedan 17 
km para llegar a 
Santiago.

54

Sigüeiro también es conocido 
por sus famosas truchas en el 
río Tambre. Todos los años se 
celebra A Festa da Troita, una 
fiesta gastronómica a la que 
acuden cientos de personas. 

55

63
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Vista de la Ría de Ares 
y de la Iglesia de Santo 
André de Cabanas, 
siglo XVIII. Desde 
aquí tenemos una 
maravillosa panorámica 
de la ría y de sus playas.

17

Oca en la Torre de Hércules 
en A Coruña, el faro -de época 
romana- más antiguo que 
sigue en funcionamiento. Es 
Patrimonio de la Humanidad.  

32

Comienzo del Camino Inglés desde A 
Coruña: 73 km hasta llegar a Santiago 
de Compostela. Partimos de la Iglesia 
de Santiago, la más antigua de la 
ciudad (s. XII). 

33

Conjunto histórico 
monumental de Sigrás 
(Cambre) con iglesia 
románica, cruceiro, pozo 
y rectoral. La rectoral fue 
albergue de peregrinos 
y, a su vez, fue levantada 
sobre un antiguo hospital de 
peregrinos en el medievo. 

37

Aquelabanda 
(Abegondo). Pazo de 
Barral donde Felipe II 
durmió una noche en 
1554 cuando se dirigía 
al puerto de A Coruña 
a embarcar rumbo a 
Inglaterra. 

39

Oca en As Travesas (Carral) 
donde se unen los 2 
itinerarios del Camino Inglés, 
el que viene de Coruña y 
el que procede de Ferrol. 
A partir de aquí, siguen 
juntos hacia Santiago de 
Compostela. 

41

Albergue de 
peregrinos 
de Sergude 
en Carral y 
un cesto con 
los conocidos 
panes o 
“moletes” de 
Carral.

La Oca pasea 
por uno de 
los mercados 
medievales 
característicos 
de esta zona del 
Camino. 

Entramos en la villa medieval de 
Pontedeume a través de su puente 
de 15 arcos en donde siglos atrás 
hubo un hospital de peregrinos. 

20-21

La Posada: si se 
cae en esta casilla 
se pierde un turno. 
Vemos a nuestro 
peregrino que no 
puede descansar 
por los ronquidos 
de otro peregrino. 

19

Torreón de los Andrade: 
actual oficina de Turismo, 
18 m de altura y 11.5 m de 
ancho, es el último resto 
del Palacio de los Condes 
de Andrade, familia de 
gran importancia en esta 
comarca. 

Oca en Ponte do Porco 
(Miño): el nombre se 
debe a la cabeza de jabalí 
(símbolo de la Casa de 
Andrade), que aparece 
sobre uno de los arcos del 
puente y en el cruceiro.

23

Dados: si se cae 
en esta casilla, se 
avanza hasta la 
otra casilla de los 
dados (53). 

26

Oca en Betanzos 
saboreando la 
conocida Tortilla de 
Betanzos.

27

Betanzos es otra de las villas medievales del Camino 
Inglés y su casco antiguo está declarado Conjunto 
Histórico- Artístico. En esta casilla vemos la iglesia 
gótica de Santa María de Azogue y la Iglesia San 
Francisco.

28-29

Embalse de Beche (Abegondo): un área 
recreativa ideal para el descanso del peregrino. 
En él se encuentra una de las 28 fuentes del 
proyecto Life Water Way, que abastace de 
agua potable a todo el Camino Inglés.

30

El Pozo: si se cae 
en esta casilla se 
pierden 3 turnos.

31

El laberinto: 
si se cae en 
esta casilla, se 
retrocede hasta 
la casilla 30.

42

Albergue de Peregrinos 
Hospital de Bruma 
(Mesía), el primero de la 
Red Pública de Albergues 
en el Camino Inglés. 
Vemos al hospitalero 
que sella la credencial al 
peregrino.

43

Curiosa imagen de San 
Paio degollado. Está en 
la Iglesia de San Paio 
de Buscás (Ordes). 

44

Neda es famosa por su sabroso 
pan. Aquí vemos a la oca llevando 
un pan entre los soportales de la 
medieval Calle Real y la Torre del 
Reloj. 

13-14

El Molino de las Aceñas en Xuvia 
se construyó en el siglo XVIII. Es un 
molino hidráulico que funcionaba 
en función de las mareas. Si se cae 
en esta casilla se retrocede a la 
6, diciendo “de puente a puente y 
tiro porque me lleva la corriente”, 
tirando de nuevo el dado.

12

Vistas de la Ría de Ferrol y las 
grúas del astillero desde Fene. 
La grúa de la antigua Astano, 
que mide 74,5 metros, tiene 
aproximadamente la misma altura 
que las torres de la Catedral de 
Santiago de Compostela. 

15-16 18 22

38

El peregrino 
subiendo la 
Costa do Peito, 
una de las más 
pronunciadas 
del Camino 
Inglés.  

40

Ponte de Lambre (Paderne): 
puente gótico y de un solo arco 
sobre el río Lambre que bien 
merece una foto. 

24-25

Dársena y galerías de la Marina, 
mirando al Atlántico. Una de las 
imágenes más emblemáticas de la 
ciudad. 

34-35

Oca en el Puente de O 
Burgo: puente medieval 
del siglo XII que cuenta 
con 11 arcos y que 
une los municipios de 
Culleredo y Cambre.

36

Oca descansando 
bajo un roble, 
uno de los 
árboles más 
representativos 
de Galicia.

45

Escultura de dinosaurio en Ardemil 
(Ordes). En este punto el peregrino 
encuentra curiosas esculturas a su 
paso hacia Santiago. 

46-47

Bosque de Poulo (Ordes), próximo 
a un albergue público de peregrinos. 
Nuestro peregrino se fotografía con 
otra peregrina junto al mojón que 
indica que faltan unos 30 km para 
llegar a la Plaza do Obradoiro. 

48-49


