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Un Fin de Semana en el Camino dos Faros
Cod. TEE240

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

Senderismo, Individuales, Viajes en Familia
Laxe - Camariñas
2 sobre 5
3 noches / 4 días
2
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Laxe
Llegarás por cuenta propia a Laxe . Aquí comenzará tu particular versión del Camino dos Faros , en esta villa
marinera con sabor a mar que te da la bienvenida su playa de blanca arena, la Playa de Laxe. Callejearás por este
pueblo y conocerás su arquitectura marinera. Como toma de contacto, te proponemos un corto paseo a una de las
playas más singulares que hayas imaginado, la Playa de los Cristales, todo un espectáculo.
Día 2 Etapa Laxe - Arou > 18 km / 4-5 h
Después de desayunar comienza tu etapa de hoy a lo largo de la Ruta de los Faros: te esperan la idílica Playa de
Soesto y Playa de Traba. Recorrerás senderos que serpenteas entre rocas de formas caprichosas, esculpidas por el
viento y el mar, y llegarás a Camelle. Ahí descubrirás el Museo de Man, y la emotiva historia de este artista alemán y
este pueblo. Poco después llegarás a Arou, un lugar con sabor marinero. Disfruta de este lugar, quizá dándote un
chapuzón, antes de que te recojamos y te llevamos de nuevo a Laxe.
Día 3 Etapa hasta Camariñas > 12 km / 2-3 h
Tras reponer energías en el desayuno, te llevamos a un punto del Camino de los Faros desde el cual caminarás
hasta Camariñas. En total te esperan 12 km a lo largo de una costa de un paisaje sobrecogedor. Recorrerás la duna
rampante de Monte Branco , situada a 150 metros de altura sobre el nivel del mar. Descubrirás historias de
naufragios, como la del Buque Escuela Británico Serpent , en el Cementerio de los Ingleses . La espectacular
silueta del Cabo Vilán y su faro estarán presentes buena parte del camino. En el tramo final, un bonito sendero te
lleva a las puertas de Camariñas.
Camariñas es otra de las villas marineras de la Costa da Morte más conocidas, sobre todo por su famoso encaje.
Será un lugar ideal para descubrir a pie tras una reconfortante ducha. Pasa el resto del día descansando en el hotel,
visitando el Museo do Encaixe o sigue disfrutando de la vistas de la Ría de Camariñas. Como colofón a este viaje,
te damos la despedida con una suculenta cena a base de pescados de la ría.
Día 4 Finaliza el Fin de Semana en el Camino dos Faros
Hoy concluye tu breve experiencia en el Camino dos Faros , pero si deseas seguir caminando, podrás añadir
cuantas etapas desees.
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Precios
Temporada Baja

Temporada Alta

145 € por persona en hab. doble (mínimo 4
personas)
170 € por persona en hab. doble (mínimo 2
personas)
¡Consultar descuentos para niños!

175 € por persona en hab. doble (mínimo 4
personas)
199 € por persona en hab. doble (mínimo 2
personas)
¡Consultar descuentos para niños!
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