
Día 1: Alojamiento en A Coruña o 
Santiago de Compostela. Llegarás 

por cuenta propia a A Coruña o a Santia-
go de Compostela. Tendrás tiempo para 
conocer el encanto de estas dos ciuda-
des. Si lo deseas, también podrás alojar-
te en el punto de inicio del Camiño dos Fa-
ros, en Ponteceso. A Coruña y Santiago, 
como grandes ciudades que son, te ofre-
cerán infinidad de monumentos, plazas, 
museos, etc. que visitar, pero sin duda en 
A Coruña no puedes perderte la Plaza de 
María Pita, la Torre de Hércules y su Aqua-
rium Finisterrae o Casa de los Peces. Sin 
embargo, en Santiago de Compostela se-
rá una experiencia inolvidable visitar las 
Cubiertas de la Catedral y descubrir su 
impresionante Casco Histórico. Te deja-
rás sorprender por Ponteceso pueblo na-
tal de Eduardo Pondal, importante poeta 
gallego y creador del poema "Os Pinos", 
actual Himno de Galicia.

Día 2: Etapa Ponteceso - Laxe 25 

km / 5-6 h. Te trasladaremos desde A Co-
ruña o Santiago de Compostela hasta 

Ponteceso. Desde este bonito pueblo se-
guirás la desembocadura del río Anllóns. 
Luego tendrás que elegir entre realizar la 
etapa corta (15 kilómetros siguiendo la 
costa hasta Laxe) o la etapa larga (25 ki-
lómetros ascendiendo primero hasta el 
Dolmen de Dombate y descendiendo des-
pués hasta Laxe). Ambas etapas son 
muy bonitas, de ti dependerá si te apete-
ce más caminar por un paisaje de mar o 
por un paisaje de montaña. Tras un pre-
cioso recorrido a pie llegarás a Laxe y te 
encontrarás en el litoral de transición en-
tre la Ría de Corme y Laxe y la Ría de Ca-
mariñas. Disfrutarás de la tranquilidad 
del pueblo, de su céntrica playa y de su ri-
ca gastronomía basada en mariscos y 
pescados frescos.

Día 3: Etapa Laxe - Arou 18 km / 4-

5 h. Saldrás de Laxe ascendiendo breve-
mente para luego descender hasta la Pla-
ya de Soesto. Más adelante te sorpren-
derán el Arenal de Traba y la Laguna de 
Traba. Seguirás la etapa a pie por un sen-
dero que te llevará hasta Camelle. En es-
te pequeño puerto podrás conocer la his-
toria de Manfred Gnädinger, más conoci-
do como Man, un alemán que llegó a Ca-
melle en los años 60 y decidió asentarse 
en la costa. Poco a poco fue creando su 
obra a pie de costa hasta que falleció en 
el 2002. Hoy en día se puede visitar su ori-
ginal museo al aire libre: Museo del Ale-
mán. Unos kilómetros más adelante al-
canzarás el pintoresco puerto de Arou. Te 
trasladaremos hasta Laxe, donde pasa-
rás la noche. Podrás visitar el Faro de La-
xe, la Lonja de Laxe, la Iglesia de Santa 
María da Atalaia, el Puerto de Laxe y el 
Museo do Mar.

Servicios incluidos

P 7 noches de alojamiento 

P 7 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslado A Coruña o Santiago de Compostela -   

Ponteceso

P Traslado Arou - Laxe

P Traslado Laxe - Arou

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: desde 195 € por persona
                  P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 70 € por persona

P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):

   180 € por persona

P Traslado Fisterra - Aeropuerto Santiago:  

consultar

P Noches adicionales en A Coruña, Fisterra y/o

   Santiago: consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Caminarás junto al mar descubrien-
do playas, acantilados, faros y pe-
queños pueblos costeros olvidados 
por suerte del turismo de masas. A 
lo largo de este viaje organizado pa-
ra que solamente te dediques a dis-
frutar, viajarás sin tu equipaje dado 
que será trasladado de hotel a hotel 
mientras caminas, tendrás la opor-
tunidad de conocer como vive la 
gente de este lugar y lo ligada que 
está al mar. Será un viaje de tran-
quilidad, paz, armonía... Degus-
tarás la gastronomía de la Costa 
da Morte, donde destacan los 
mariscos y los pescados. Visita-
rás Santuarios como el Santuario de 
la Virxe da Barca en Muxía y disfru-
tarás de una de las mejores puestas 
de sol del mundo en el Cabo Fiste-
rra, donde finaliza esta ruta de sen-
derismo.
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Desde

495 € 
430 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: PONTECESO - CABO FISTERRA

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 144 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble



Día 4: Etapa Arou - Camariñas 22 

km / 4-5 h. Te trasladaremos desde Laxe 
hasta Arou para comenzar la etapa a pie 
que te llevará hasta Camariñas, donde 
podrás descubrir uno de los patrimonios 
culturales materiales e inmateriales más 
importante de Galicia, el Encaixe de Ca-
mariñas (encaje de bolillos). Desde Arou 
seguirás la línea de costa y pronto alcan-
zarás el Puerto de Santa Mariña. Visita-
rás la famosa duna del Monte Branco y el 
Cementerio de los Ingleses, recuerdo del 
naufragio del Buque Escuela Serpent. 
Desde este punto pronto verás la impo-
nente silueta del Cabo Vilán. Tras pasar 
el cabo pronto alcanzarás Camariñas.

Día 5: Etapa Camariñas-Muxía 29 

km / 5-6 h. Tu decidirás si caminar la eta-
pa completa de 29 kilómetros o reducir la 
etapa a 19 kilómetros, utilizando un tras-
lado para ahorrarte los primeros 10 kiló-
metros. A lo largo de la etapa a pie ten-
drás unas maravillosas vistas de la Ría de 
Camariñas, de la Playa de Leis y de la Pla-
ya de Lago. Poco a poco descenderás pa-
ra alcanzar Muxía. Una vez en el centro 
del pueblo tu decidirás si deseas conti-
nuar caminando hasta su famoso san-
tuario situado a pie de mar, el Santuario 
de la Virxe da Barca ¡impresionante lu-
gar!. En Muxía podrás visitar uno de los 
hórreos más largos de Galicia con sus 22 
pares de pies, el Hórreo de San Martiño 
de Ozón. Te impresionará la escultura "A 
Ferida" de Alberto Bañuelos, reconoce el 
trabajo de los voluntarios que limpiaron 
las playas de Galicia tras el naufragio del 
buque Prestige que tiñó de negro toda la 
costa en 2002.

Día 6: Etapa Muxía-Lires 28 km / 5-

6 h. Abandonarás Muxía por su extensa 
playa y poco a poco comenzarás a ascen-
der disfrutando de espectaculares vistas. 
Caminarás hasta el Cabo de Touriñán y 
tras pasar la bonita Playa de Nemiña al-
canzarás el pequeño pueblo de Lires. Si 
no deseas caminar hasta el Cabo de Tou-
riñán acortarás la etapa 5 kilómetros. 
Tendrás la oportunidad de visitar la Igle-
sia Parroquial de Lires y el Pazo de Cotón. 
Podrás disfrutar de una hermosa puesta 
de sol en Playa de Nemiña.

Día 7: Etapa Lires - Cabo Fisterra 

22 km / 4-5 h. Dejarás la Ría de Lires a 
tus espaldas y llegarás a la Playa de O 
Rostro. Luego avanzarás por un paisaje 
rural que te llevará hasta el Puerto de Fis-
terra. Desde el puerto ascenderás hasta 
el conocido como el Fin del Mundo, el Ca-
bo Fisterra, donde podrás disfrutar de 
una increíble puesta de sol. En Fisterra 
podrás visitar la Lonja, donde se permite 
al visitante presenciar la subasta del pes-
cado recién desembarcado en el puerto, 
el Castillo de San Carlos, la Iglesia de No-
sa Señora das Areas, la Capilla do Bo Su-
ceso, el Monumento al Inmigrante y el Ce-
menterio del Fin de la Tierra. Descubrirás 
infinidad de playas pero cabe destacar la 
Playa de Langosteira con sus 3 kilóme-
tros de longitud. Fisterra será un buen lu-
gar donde degustar mariscos y pescados 
recién capturados en aguas del Océano 
Atlántico.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 
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