
Día 1: Alojamiento en Santiago 
de Compostela. Llegarás por cuenta 

propia a Santiago de Compostela. Ten-
drás tiempo para perderte por las calle-
juelas del Casco Histórico descubriendo 
rincones únicos e impresionantes monu-
mentos que le han otorgado la distinción 
de Patrimonio de la Humanidad. Santia-
go de Compostela te ofrecerá infinidad 
de recursos turísticos que podrás visitar: 
museos, exposiciones, conciertos, etc. 
No podrás irte de Santiago sin llevar con-
tigo algo típico como la Tarta de Santiago 
o las Piedras de Santiago, una delicia pa-
ra el paladar.

Día 2: Etapa Santiago de Com-
postela - Negreira Co-21 km / 4-5 h. 

menzarás tu Camino en la Plaza del Obra-
doiro, dejando la Catedral de Santiago de 
Compostela a tus espaldas y Hostal de 
los Reyes Católicos a tu derecha. Paso a 
paso irás abandonando la ciudad y des-
cenderás hasta el paraje de Ponte Macei-
ra, en el río Tambre. Un último esfuerzo 
te llevará hasta Negreira. En esta villa en-
contrarás muchos lugares singulares y 

de gran valor paisajístico pero cabe des-
tacar el Pazo do Cotón y el Pazo da Albari-
ña.

Día 3: Etapa Negreira - Olveiroa 
34 km / 6-7 h. Podrás caminar la etapa 
completa desde Negreira hasta Olveiroa 
con sus 31 kilómetros o hacer uso de 
nuestro traslado privado, te llevaremos 
desde Negreira hasta un punto del Cami-
no situado a 10 kilómetros de la misma, 
por lo tanto así caminarás 21 km. Poco a 
poco a través de campos de cultivo llega-
rás a Olveiroa, una pequeña aldea situa-
da en pleno Camino de Santiago.

Día 4: Etapa Olveiroa - Cee 19 km / 

4-5 h. Abandonarás Olveiroa y ascende-
rás por la vertiente del Monte do Sino, 
donde encontrarás un parque eólico y po-
drás disfrutar de unas maravillosas vis-
tas del curso del río Xallas y el increíble 
embalse de Castrelo - Olveiroa. Descen-
derás y cruzarás el río Hospital por un pe-
queño puente. Poco después te encon-
trarás con la bifurcación, muy bien seña-
lizada, de los Caminos a Fisterra y a Mu-
xía. Continuarás dirección Fisterra y deja-
rás a tu paso el Cruceiro Marco do Couto. 
Avanzarás por lagos y senderos a través 
de las Montañas de Buxantes. Tras pasar 
Ermita da Nosa Señora das Neves podrás 
ver por primera vez el Océano Atlántico. 
Dejarás a tu paso el Cruceiro da Armada 
y poco después tendrás unas espectacu-
lares vistas de la Ría de Corcubión y del 
Cabo Fisterra, situados en el extremo sur 
de la Costa da Morte. Unos kilómetros 
más allá te encontrarás la Iglesia de San-
ta María de Xunqueira, ya en Cee.

Servicios incluidos

P 5 noches de alojamiento 

P 5 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 4 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 45 € por persona

P Suplemento 5 cenas (bebidas incluidas):

   120 € por persona

P Traslado Fisterra - Aeropuerto Santiago:  

consultar

P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago: 

consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

  7 € por persona 

Una vez alcanzada la Plaza del 
Obradoiro y la Catedral de San-
tiago de Compostela, tras abra-
zar al Apóstol Santiago y conse-
guir la Compostela, son muchos 
los Peregrinos que continúan su 
Peregrinación hasta el Océano 
Atlántico, para finalizar su andadu-
ra en Fisterra, concretamente en el 
Cabo Fisterra, considerada el Fin del 
Mundo durante años. A través de es-
te viaje podrás conseguir tu Fiste-
rrana. La Fisterrana es el documen-
to que obtienes en el Ayuntamiento 
de Fisterra, acreditando que has al-
canzado el "Fin del Mundo", para 
conseguirla simplemente tendrás 
que presentar tu Credencial del Pe-
regrino debidamente sellada. Cami-
narás desde la Capital de Galicia, 
Santiago, hasta Finisterre.
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Precio

340 € 
300 € 

TEE 139

Etapas del Camino de Santiago a Fisterra:
FIN DEL MUNDO

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SANTIAGO - FISTERRA

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 87 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 6 DÍAS / 5 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble



Día 5: Etapa Cee - Fisterra 12 km / 

3-4 h. Abandonarás Cee pasando por de-
lante de la Casa do Cotón y descenderás 
hasta alcanzar el Paseo Marítimo de Cor-
cubión. Pasarás por el Parque de Campo 
do Rollo y un poco más allá alcanzarás Vi-
lar. Paso a paso alcanzarás la Playa de 
Langosteira, caminarás por la misma y, si 
el tiempo lo permite, incluso podrás dar-
te un chapuzón en aguas del Océano 
Atlántico antes de ascender hasta el ca-
bo. Cruzarás el pueblo y ascenderás de-
jando a tu paso la Iglesia de Santa María 
das Areas. Paso a paso alcanzarás el Fin 
del Mundo, el Cabo Fisterra, donde po-
drás disfrutar una de las mejores puestas 
de sol del mundo sobre el Océano Atlán-
tico.

Importante: los kilómetros contempla-
dos en la etapa son hasta el centro del 
pueblo. Si asciendes hasta el Cabo Fiste-
rra tendrás que sumarle 3,5 km de ida y 
3,5 km de vuelta. Es decir la etapa desde 
Cee hasta el Cabo Fisterra tiene un total 
de 19 km.

Día 6: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes prolon-

gar tu aventura disfrutando de alguna de 
nuestras EXCURSIONES.
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Etapas del Camino de Santiago a Fisterra:
FIN DEL MUNDO
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