Un día de excursión a Fisterra, el finis terrae Gallego
Cod. TEE209
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Un día de excursión a Fisterra, el finis terrae Gallego
Cod. TEE209

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

En coche, Excursiones de un día,
Experiencias, Individuales, Excursiones
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
1 sobre 5
1 día
1
06.04.20 - 31.10.20
Todos los días:
06.04.20 - 31.10.20

Fechas
programadas

¡Salidas Garantizadas!
06.04.20 - 31.10.20

Avda. Agustín Romero, 50 - 36600 Vilagarcía de Aurosa - Pontevedra - España - Tlf.: 00 34 986 565 026 - Fax: 00 34 986 508 114
www.tee-travel.com - www.caminoenbici.com - www.spain-incoming.info

Página 2/4

ITINERARIO
09:00 h Salida de Santiago en dirección a Muxía, en los siguientes puntos de recogida:
09:00 h Praza Fuenterrabía, 2 (Oficina Artnatura)
10.30 h Llegada a Muxía
Allí conocerás el Santuario de A Virxe da Barca, enclavado en un paisaje de rocas graníticas. Este es un lugar
especial, podrás conocer la leyenda de las enormes rocas Pedra de Abalar y Pedra dos Cadrís, relacionadas con
propiedades curativas. Todo ello se articula en torno al magnífico santuario, de estilo barroco con trazos clasicistas.
Este lugar mágico-religioso se relaciona con la leyenda que cuenta que aquí llegó la Virgen María en una barca,
representada por una de las rocas
11.30 h Llegada a Fisterra
La próxima parada es el Cabo Fisterra, nuestro finis terrae. El paisaje del cabo es impactante, un enorme promontorio
que se adentra en el poderoso rugir del Atlántico. El lugar es meta de miles de peregrinos que prolongan su camino
desde Santiago hasta la costa. Nuestro guía te explicará la historia del lugar, descubriendo el misticismo y simbolismo
del cabo, coronado por el faro, con una torre de base octogonal.
13.00 h Llegada a Ézaro
Dejamos el Cabo Fisterra, y se viaja hacia el sur, ahora con el océano como compañero de viaje, y nuestro guía te
comenta cada uno de los lugares. Estás ahora en uno de los trayectos más panorámicos de esta excursión. Poco a
poco advertirás que llegas a un paisaje dominado por enormes rocas de granito, pues te estás aproximando al Monte
O Pindo. A sus pies se encuentra un lugar de enorme belleza, la cascada de O Ézaro.
14.00 h Llegada a Muros (tiempo libre para comer)
Se continúa por la línea de costa, siendo ésta más panorámica si cabe, y pasando por la gran playa de Carnota
llegamos a la villa de Muros, donde tendremos tiempo libre para comer. Muros es una villa marinera, donde destaca
su casco antiguo; data del siglo X y posee muchos ejemplos de las viviendas tradicionales marineras, pero también
casas de solariegas de arquitectura noble. En los barrios marineros podrás ver una de las imágenes más
características de Muros, que ofrecen arcos de medio punto combinándose con apuntados. Para comer, tienes
muchas opciones de degustar la gastronomía local, basada sobre todo en exquisitos mariscos y frescos pescados.
16.00 h Salida hacia Santiago
Desde Muros, regresamos a Santiago, finalizando la parada en los dos puntos, que son los mismos que en la
recogida.
17.15 h / 17.30 h Llegada aproximada a Santiago
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Precios

35 € por persona
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