
09.10 h: Salida de Santiago en di-
rección a Ponte Maceira, en el 
punto de recogida: Capilla del Pi-
lar (Avenida Xoan Carlos I).

09.45 h: Llegada a Ponte Maceira 
(Negreira). Ponte Maceira es un pe-

queño pueblo que pertenece a Negreira. 
Un lugar donde creerás que el tiempo se 
ha detenido. Su puente medieval sobre 
el río Tambre y la vegetación por la que 
está rodeado crean un paisaje sobreco-
gedor, lleno de historia y leyendas. Sin 
duda, este es un lugar de paso para todos 
aquellos Peregrinos que se dirigen a Fis-
terra.

11.15 h: Llegada a Muxía. Allí cono-

cerás el Santuario de A Virxe da Barca, 
enclavado en un paisaje de rocas graníti-
cas. Este es un lugar especial, podrás co-
nocer la leyenda de las enormes rocas Pe-
dra de Abalar y Pedra dos Cadrís, relacio-
nadas con propiedades curativas. Todo 
ello se articula en torno al magnífico san-
tuario, de estilo barroco con trazos clasi-
cistas. Este lugar mágico-religioso se re-
laciona con la leyenda que cuenta que 
aquí llegó la Virgen María en una barca, 
representada por una de las rocas.

13.00 h: Llegada a Fisterra, tiem- 
po libre para comer. La próxima pa-

rada es el Cabo Fisterra, nuestro finis te-
rrae. El paisaje del cabo es impactante, 
un enorme promontorio que se adentra 
en el poderoso rugir del Atlántico. El lu-
gar es meta de miles de peregrinos que 
prolongan su camino desde Santiago has-
ta la costa. Nuestro guía te explicará la 

historia del lugar, descubriendo el misti-
cismo y simbolismo del cabo, coronado 
por el faro, con una torre de base octogo-
nal. Tendrás la oportunidad de degusar la 
gastronomía local eligiendo entre dife-
rentes restaurantes, bares, mesones... 
sea cual sea tu elección, será un acierto.

15.30 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 lle-
gas a un paisaje dominado por enormes 
rocas de granito, pues te estás aproxi-
mando al Monte O Pindo. A sus pies se en-
cuentra un lugar de enorme belleza, la 
Cascada del Ézaro.

16.30 h: Llegada a Carnota y Ría 
de Muros. Se continúa por la línea de 

costa, siendo ésta más panorámica si ca-
be, y pasando por la gran playa de Car-
nota, haciendo un alto en el camino para 
visitar uno de los hórreos más grandes 
de Galicia, el Hórreo de Carnota.

Tras la visita a este monumento tan em-
blemático nos dirigiremos a Santiago de 
Compostela con una vista panorámica de 
la Ría de Muros. Muros es una villa mari-
nera, donde destaca su casco antiguo; 
data del siglo X y posee muchos ejemplos 
de las viviendas tradicionales marineras, 
pero también casas de solariegas de ar-
quitectura noble. En los barrios marine-
ros podrás ver una de las imágenes más 
características de Muros, que ofrecen ar-
cos de medio punto combinándose con 
apuntados.

17.30 h: Salida hacia Santiago de 
Compostela. Desde Carnota, regre-

samos a Santiago, finalizando la parada 
en el mismo punto que te hemos recogi-
do.

18.30 h: Llegada aproximada a 
Santiago.
 

Servicios incluidos

P Traslado en vehículo privado

P Guía Oficial de habla española e inglesa

Descubre la magia del Atlántico y 
pon la guinda a tu Camino o com-
plementa tu estancia en Santiago 
una mágica excursión a Fisterra. De 
la mano de nuestros guías ex-
pertos, descubrirás el impresio-
nante Cabo de Fisterra, pero 
también otros lugares de la so-
brecogedora costa gallega.
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Precio

39 € 

TIPO VIAJE: EN COCHE | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SANTIAGO - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 1 DÍA

VIGENCIA: 15.04.2022-31.10.2022

SALIDAS GARANTIZADAS 


