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l perfil de esta etapa es, en general, de
subida. Desde casi el nivel del mar en
Betanzos (30,00mts.)hay que alcanzar los
aproximadamente 460 mts. de altitud de Mesón
do Vento.
Ya empezamos a alejarnos de la costa y a
recorrer terrenos de pequeñas sierras
onduladas que presentan en momentos
puntuales, desniveles cortos pero fuertes, lo
mismo en subida que en bajada..

BETANZOS

3,00
Xan Rozo
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Están previstas paradas del autobús en
Cos, y en Presedo, ambas localidades están al
borde de la carrretera DPO 105, por la que
suponemos que el bus podrá circular con
relativa facilidad.

San Estevo
de Cos

4,10

DP0105

Aunque el final de etapa es Bruma, será
necesario prolongar un poco la caminata, hasta
Mesón do Vento, donde el autobús tendrá
aparcamiento porque está al borde de la
carretera N 505 y donde hay bares y
restaurantes.
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AC 542

Leiro
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Sto. Tomé

P

ara
entrar
en
Betanzos cruzamos
A Ponte Vella, sobre el
río Mandeo y pasamos
bajo el arco de la vieja
muralla.
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Betanzos. Portada iglesia
de Santiago

Ahora,
para
abandonar la ciudad,
después de cruzar la
Plaza
de
García
Hermanos, en la que
se puede ver el
monumento
a
los
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Betanzos. Iglesia de San Francisco

hermanos García Naveira, la iglesia de
Santo Domingo y los edificios que
albergan la Biblioteca Municipal y el
Archivo del Reino de Galicia, tenemos
que seguir la calle de O Rollo hasta el
viejo puente de As Cascas, para cruzar
otro río: el Mendo, y salir del núcleo
urbano hacia los lugares de Campoeiro y
Xan Rozo.
Entramos poco después en el
Concejo de Abegondo.
El municipio no tiene apenas ninguna
concentración urbana, la capital es San

Marco.
Sus tierras están regadas por el río Mero,
que después desembocará en la bahía de A
Coruña, formando la ría de O Burgo. El
embalse de Cecebre, que está en su término,
surte de agua potable a la capital provincial y
su comarca.

con el autobús, a pesar de que el
verdadero final de etapa sea el lugar de
Bruma, que se encuentra poco antes y
que forma parte del municipio de Mesía,
donde confluyen las dos ramas del
Camino Ingés: la que viene de Ferrol y la
que comienza en A Coruña

El camino continúa por Limiñón y pasa
ante la iglesia de San Estevo de Cos y por las
aldeas de Cima de Vila, Presedo , donde hay
bar y está previsto uno de los contactos con el
bus y Leiro, aldea en la que la iglesia
parroquial está dedicada a Santa Eulalia.

El lugar tuvo, desde la Edad Media,
hospital de peregrinos, vinculado al de
Santiago y cuenta ahora con un nuevo
albergue.

Santo Estevo
de Cos

Después de rebasar la iglesia de Santo
Tomé de Vilacoba y los pequeños lugares de
Fontela y A Malata, entramos en el municipio
de Ordes, que tampoco cuenta con ningún
pueblo importante, excepto la capital.

Betanzos. Parque del Pasatiempo

En su término municipal se encuentra el
lugar de Mesón do Vento, situado al borde la
N505 y su confluencia con la AC 542, hasta
donde habremos de caminar para contactar

Los asistentes están cubiertos en las condiciones
que en ella se especifican por la póliza de SEGUR
VIAJE. En caso de precisar asistencia deben de
llamar indicando su nombre, D.N.I., y lugar en el
que se encuentran, así como teléfono de contacto y
tipo de asistencia que se requiera, al teléfono 902
36 19 94.
Para la plena eficacia de esta cobertura es
aconsejable que el peregrino circule por el camino
señalado al efecto, así como que haga uso del
reglamentario chaleco reflectante cuando,
inevitablemente, éste discurra por una vía
susceptible de ser utilizada por vehículos.
La información que contiene estas Hojas de
Ruta es meramente indicativa y puede ser
modificada y ajustada en función de las
circunstancias de cada momento. Los peregrinos
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los
miembros de la Junta Directiva.

