TEE 107

Camino de
FISTERRA Y MUXÍA
Muchos son los Peregrinos que van
más allá de Santiago, caminando
hasta el poderoso Océano Atlántico.
Este viaje te permite continuar
con paso firme hacia la costa,
que te da la bienvenida con una
impresionante panorámica. Después caminarás por la playa hasta
llegar al desafiante Cabo Fisterra,
considerado el Fin del Mundo durante siglos. Un par de etapas más te
llevan en paralelo a la costa hasta el
Santuario de la Virgen de la Barca
en Muxía, otra de las villas pesqueras de este interesante viaje.

Día 1: Alojamiento en Santiago.
Llegarás por cuenta propia a Santiago de
Compostela. Te recomendamos que acudas a la Oficina del Peregrino para recoger tu Credencial del Peregrino, dado que
si la sellas diariamente, al menos dos veces, a tu llegada a Fisterra podrás conseguir la Fisterrana y a tu llegada a Muxía
podrás conseguir la Muxiana. En el primer caso se trata de un certificado que
obtendrás acreditando que has alcanzado el Fin del Mundo en Fisterra y en el segundo caso se trata de un certificado que
obtendrás acreditando que has alcanzado el Santuario de la Virgen de la Barca
en Muxía.
Día 2: Etapa Santiago - Negreira
21 km / 4-5 h. Tu Camino comenzará en
plena Plaza del Obradoiro. Dejarás la Catedral de Santiago de Compostela a tus
espaldas y descenderás hasta el hermoso paraje de Ponte Maceira, en el río Tambre. Un último esfuerzo te llevará a la villa de Negreira.
Día 3: Etapa Negreira - Olveiroa
34 km / 6-7 h. La etapa de hoy es larga y
te conduce a lo largo del paisaje prelitoral gallego, a través de comarcas agrícolas. Finalmente llegarás a Olveiroa, una
pequeña aldea del Camino donde pasarás la noche.

Día 4: Etapa Olveiroa - Cee 19 km /
4-5 h. Dejarás el interior y de repente
aparecerá a tus pies la costa. Descenderás hasta ella para alojarte en la villa de
Cee, prácticamente unida al interesante
casco histórico de Corcubión.
Día 5: Etapa Cee - Fisterra 12 km /
3-4 h. Hoy caminarás por enormes playas de fina arena que te darán la bienvenida a la villa pesquera de Fisterra. Desde ahí subirás hasta su imponente cabo,
sin duda un lugar en el que pararse a contemplar la belleza que te rodeará. Debes
tener en cuenta que si subes al Cabo Fisterra debes sumar a la etapa 3,5 kilómetros desde el centro del pueblo. En total 7
kilómetros, es decir, 3,5 km de ida y 3,5
km de vuelta. No te perderás la fantástica Puesta de Sol que ofrecerá este maravilloso lugar.
Día 6: Etapa Fisterra - Lires 13 km
/ 3-4 h. Caminarás con la costa escoltándote hasta llegar a una pequeña ría, la de
Lires, que parece pasar desapercibida.
Aquí podrás descubrir una de los rincones más bonitos de este Camino.
Día 7: Etapa Lires - Muxía 16 km /
4-5 h. Tras salvar un pequeño río avanzarás por Frixe ya un poco alejado de la costa. Un último descenso te llevará a desembocar en una hermosa playa, antesala de Muxía, donde el santuario de A Nosa Señora da Barca es visita obligada. Si
quieres concluir este viaje probando los
ricos pescados y mariscos de esta zona,
Muxía es el lugar adecuado.
Día 8: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios.

Precio

425 €

por persona
en habitación doble

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: SANTIAGO - MUXÍA
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 118 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 7 noches de alojamiento
P 7 desayunos especiales
P Traslado de equipaje durante las etapas
(1 bulto - máx. 20 kg)
P Documentación completa y Cuaderno de Viaje
P Credencial del Peregrino
P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
P Seguro de viaje (básico)
P IVA

Servicios opcionales
P Suplemento individual: 190 € por persona
P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 70 € por persona
P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):
165 € por persona
P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago:
desde 25 € por traslado
P Traslado Fisterra - Santiago o Aeropuerto
Santiago: consultar
P Traslado Muxía - Santiago o Aeropuerto
Santiago: consultar
P Noches adicionales en Santiago, Fisterra y/o
Muxía: consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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