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CAMINO DE LOS FAROS 
La salvaje belleza de la costa de la Muerte 

Del 3 de junio al 10 de junio 

 
 Caminar Galicia sobre sus acantilados 

 El Camino de los Faros -también conocido en lengua gallega como ‘O Camiño dos Faros’- es una ruta 

de senderismo de unos 200 kilómetros que comienza en Malpica de Bergantiños y termina en Finisterre, en 

la provincia de La Coruña, trazando su itinerario a través de la muy temida y afamada Costa da Morte. Un 

camino lleno de historia, paisaje y cultura.  

 Este emblemático sendero une las Rías Altas y las Rías Baixas, poniendo en contacto la costa 

cantábrica y atlántica. El recorrido está segmentado en 8 etapas, lo cual permite al caminante elegir dónde 

comenzar y terminar su itinerario. En nuestro caso, hemos elegido un número de etapas adecuado a una 

semana completa de viaje, habiendo optado por aquellas que nos han resultado más atractivas en base a tu 

trazado y paisaje. Con ello, iniciaremos nuestro viaje comenzando en la tercera etapa, para así culminar 

alcanzando Finisterre, el antiguamente considerado Fin del Mundo y también, en este caso, el final de este 

bello camino recorriendo la Galicia más salvaje.  
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Itinerario 

DÍA 1: VUELO A SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LLEGADA A PONTECESO 

 El viaje comenzará tomando un vuelo que nos llevará desde Málaga a Santiago de Compostela. 

Recomendamos para ello adquirir el vuelo con referencia Ryanair FR2573 Málaga-Santiago. No obstante, 

para aquellos que opten por viajar siguiendo otro itinerario, nos reuniremos en Santiago el día 3 de junio, 

según lo acordado una vez llegado el momento. 

 Una vez aterrizados en Santiago, un transfer privado nos conducirá a la Ponteceso, donde contaremos 

con tiempo para pasear y conocer el pueblo.  

Nuestro día terminará en la Pensión Peyma ** 

 

DÍA 2: ETAPA DE PONTECESO A LAXE - 25,4 KM 

 Tras tomar temprano el desayuno en nuestro alojamiento de Ponteceso, comenzaremos nuestra 

primera etapa de senderismo. Este bello recorrido nos permitirá caminar a través de la indescriptible belleza 

de los acantilados, acompañados de la brisa y el rumor del oleaje, para luego llevarnos hacia el interior, hacia 

las tierras de Cabana, para finalizar nuestra etapa en Laxe. 

 Durante nuestra ruta, nos adentraremos en la Ensenada de A Ínsua, donde el Río Anllóns pone fin a 

su recorrido y se une al Atlántico. El estuario a que da lugar conforma el Estuario del Río Anllóns, hábitat de 

una gran diversidad de especies que podremos observar mientras caminamos, así como antiguas 

construcciones tradicionales, en general bien preservadas, como carpinterías de ribera.  

 No dejaremos de visitar dos magnas joyas arqueológicas, como son el Castro de A Cidá -derrumbado 

en parte debido a la tala masiva de árboles y a la extracción de piedra para la construcción- y el Dolmen de 

Dombate -una tumba colectiva de corredor considerada la catedral del megalitismo en Galicia-. También 

subiremos al Castelo de Lourido, la cima más alta de este Camino de los Faros, con sus 312 metros, desde el 

que tendremos unas impresionantes vistas de la Ría de Corme y Laxe, donde el mar se apacigua antes de 

dejar paso a agresivos acantilados, de inclemente oleaje, donde se dan los mejores percebes del mundo.  
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 El camino prosigue por la costa hasta llegar a Laxe, pasando el magnífico Coído dos Muiños de 

Frexufre, un hermoso coído -o ensenada- de aguas tranquilas donde desemboca un pequeño regato en 

cascada. 

Datos técnicos: 25,4 km - 420 + / 420 - desnivel 

 Nuestro día terminará en el Hotel Playa de Laxe, donde pasaremos la noche y descansaremos de 

nuestra primera jornada de caminata. 

  

DÍA 3: ETAPA DE LAXE A AROU - 17,7 KM 

 En esta segunda etapa nos acercamos al corazón de la Costa da Morte. La agresividad de la costa se 

acentúa y nuestro instinto se conmueve mientras caminamos hasta el Faro por la Ruta da Insua. 

Disfrutaremos a nuestro paso de la Furna da Espuma - donde la fuerza del mar se convierte en espuma, 

especialmente con las condiciones de viento adecuadas- y la Playa de los Cristales, en la que la naturaleza, 

pese a la indolencia humana, se muestra clemente, creando una curiosa playa de colores de vidrio al devolver 

a la costa parte de la basura lanzada por el ser humano al mar. Sin duda, dos curiosidades de la naturaleza 

que merece la pena contemplar.   
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 Continuando con nuestra ruta, pasaremos por el Espacio Natural de Traba, de enorme interés 

medioambiental, formado por una playa de casi 2 km de largo, una laguna natral y un cordón dunar que 

separa a ambas. Cuenta la leyenda que bajo sus aguas se encuentra enterrada, por castigo divino al no 

obedecer las palabras de un apóstol, la ciudad o villa de Valverde (el mito de la Atlántida gallega).  

 Avanzaremos con dirección a la Cala de Camelle, que nos sumerge en el cuento de Liliput y su mundo 

de grandes piedras, moldeadas por la acción continua del agua y el viento, dando lugar a figuras 

sorprendentes. Visitaremos también los restos del Museo de Man, finalizando nuestra etapa de hoy en Arou. 

Datos técnicos: 17,7 km - 204 + / 208 - desnivel 

 
  

 Tras la interesante jornada de senderismo, regresamos a nuestro hotel en Laxe para descansar y 

pasar la noche. 
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DÍA 4: ETAPA DE AROU A CAMARIÑAS - 22,7 KM 

 La propuesta para este día nos ofrece una de las mejores rutas de senderismo que hayamos hecho 

nunca. Una costa tremendamente abrupta y llena de historia se despliega ante nosotros. 

 El tramo de costa que discurre desde Arou a Cabo Vilán guarda el origen del nombre de la Costa da 

Morte, emergido a base de los populares naufragios de los barcos de la Marina Real Británica ocurridos a 

finales del siglo XIX y principio del XX. Destaca el caso del HMS Serpent, un crucero de tercera clase cuyo 

hundimiento ha forjado una tragedia legendaria, pues llevó a la inevitable muerte a 172 de sus 175 

tripulantes ante la imponente fuerza del agua frente a la costa gallega.   

 El sendero continúa atravesando un paisaje único entre toxos -arbustos espinosos de la familia de las 

aulagas- y coídos de cantos rodados. Pasaremos por la Duna de Monte Branco, la duna rampante más alta 

de España y una de las más altas de Europa, con sus 150 m de altura, que nos ofrece una de las panorámicas 

más espectaculares del Camino de los Faros. La Playa de Trece, la Punta do Boi, el Cementerio dos Ingleses, 

piedras antropomórficas, flora y fauna endémicas, etc. Un contraste de escenarios y leyendas que merece 

ser explorado. 

 Pasaremos por el Faro Vilán, uno de los más emblemáticos del Camino. Desde su puesta en 

funcionamiento, ha sido la luz de guía de todos los barcos que cruzan estos mares, de intenso tráfico 

marítimo, cuya construcción se aceleró a consecuencia del naufragio del Serpent, convirtiéndolo también en 

el primer faro electrificado de España.  

Datos técnicos: 22,7 km - 296 + / 299 - desnivel 
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 Finalizaremos nuestra etapa en Camariñas, donde nos alojaremos en el Hotel Playa de Camariñas, a 

pie de playa.  

 

DÍA 5: ETAPA DE CAMARIÑAS A MUXÍA - 20 KM 

 La de hoy se corresponde con la etapa más larga del Camino. No obstante, para hacerla más llevadera, 

la hemos adaptado eliminando la primera parte, iniciando nuestro recorrido en A ponte do Porto.  

 Nos protegeremos en el interior de la Ría de Camariña y el Río Grande, donde podremos ver trabajar 

a los mariscadores en marea baja, envueltos por las bandadas de garcetas y otras aves que buscan refugio y 

alimento. Atravesaremos todo el paseo fluvial del Río Riotorto, en dirección a Cereixo, discurriendo junto a 

una ingeniosa construcción de hace siglos, un molino de mareas, que aprovechaba la fuerza de las mareas 

de la ría para moler el grano. A través de este sendero también conoceremos la Iglesia de Santiago y las 

Torres de Cereixo, y podremos hacer una pequeña parada bajo la sombra de un impresionante carballo (o 

roble), de varios siglos de edad. 
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 Nos acercamos al mar, sintiendo el rumor del agua muy de cerca, mientras cruzamos la Playa de Área 

Grande, la Playa de Leis o la Playa de Lago, entre otras. Atravesando la aldea de Os Muíños recorreremos 

la pequeña y encantadora Ruta dos Muíños (O Molinos) de Río Negro, tomando una variante del Camino, 

con dirección al Monasterio de Moraime. 

 Desde ahí, enlazaremos con el Camino de Santiago, que conecta Chorente y finaliza en Muxía, la 

novia del viento, a la que llegaremos después de atravesar la Playa de Espiñeirido y Playa A Cruz. 

 En Muxía terminaremos en la Punta da Barca, coronada con su Faro y el Santuario de la Virxe da 

Barca, protegida por toda esa plataforma de piedras que conceden al lugar una esencia mágica, y desde 

donde se puede contemplar una de las puestas de sol más impresionantes de la Costa da Morte.  

Datos técnicos: 20 km - 428 + / 417 - desnivel 

 Al finalizar volveremos a nuestro hotel en Camariñas, donde descansaremos esta noche. 

 

DÍA 6: ETAPA DE LIRES A FINISTERRE - 22,8 KM 
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 En el día de hoy nos desplazaremos con nuestro bus privado desde nuestro hotel hasta la aldea de 

Lires, donde comenzaremos nuestra etapa. Desde la costa de Lires nos espera un pronunciado ascenso hasta 

alcanzar las impresionantes vistas de los acantilados de Punta Besugueira y de la Mexadoira.  

 

 Siguiendo nuestro camino, atravesaremos otro de los paisajes únicos del Camino de los Faros, pues 

la panorámica que nos ofrece Punta do Rostro es impresionante, permitiéndonos contemplar los 

imponentes acantilados que caen al océano en picado, con Punto Castelo al fondo, donde se encuentra el 

Castro de Castromiñán, un vestigio de la Edad de Hierro. Y aunque todo este tramo ha discurrido por una 

costa agreste, el Cabo da Nave vuelve a erizarnos la piel, adquiriendo mayor altitud y severidad. 

 Finalmente, ascenderemos para retomar el Camino da Insua, que nos irá acercando a Monte Facho, 

que supondrá la última subida y la traca final antes de contemplar las primeras vistas del Faro de Finisterre 

o Faro Fisterra. 

Datos técnicos: 22,8 km - 815 + / 600 - desnivel 

 Esta noche dormiremos en el pueblo de Finisterre, en el Hotel Rústico Prado da Viña, donde 

descansaremos tras haber puesto fin a nuestro viaje a pie recorriendo el inolvidable Camino de los Faros y 

de un día de tan asombrosas vistas. 

 

DÍA 7: CASCADA DE ÉZARO Y VISITA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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 Tras desayunar en nuestro hotel, a las 9:00 h. partiremos en bus privado hacia Santiago de 

Compostela. Antes de abandonar la zona, podremos hacer una parada para conocer la Cascada de Ézaro. 

 

  Una vez en Santiago, pasaremos el día disfrutando de la ciudad. Dispondremos de tiempo para 

acercarnos a la Catedral de Santiago y dar el ya mítico ‘Abrazo al Santo Apóstol’ (posiblemente guardando 

la distancia de seguridad). Las misas del peregrino, por su parte, se están realizando en otras iglesias mientras 

continúen las obras en la Catedral. 
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 Esta noche la pasaremos en la misma ciudad de Santiago de Compostela, en nuestro hotel céntrico 

de Santiago.  

 

DÍA 8: VUELTA A GRANADA 

 Un bus privado nos llevará hacia el Aeropuerto de Santiago de Compostela, desde donde tomaremos 

nuestro avión con destino Málaga. 

 

Régimen de alojamiento 

TIPO -Alojamiento con desayuno. 

ESTABLECIMIENTOS Y LUGAR/POBLACIÓN 

 Pension Peyma, de 2 estrellas- Ponteceso. 

 Hotel Playa de Laxe, de 3 estrellas - Laxe. 
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 Hotel Playa de Camariñas, de 3 estrellas - Camariñas. 

 Hotel Rústico Prado da Viña, de 2 estrellas - Finisterre. 

 Hotel Oxford Suites,  - Santiago de Compostela. 

 

COMIDA 

 Durante nuestro viaje podremos disfrutar de la afamada gastronomía gallega, de enorme relevancia 

y variedad, destacando los productos del mar, como el pulpo a feira o el marisco fresco. 

 

 

 

LOGÍSTICA 

INICIO DEL VIAJE 
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 El viaje comenzará el día 3 de junio en la Pensión Peyma, en Ponteceso, donde nos reuniremos para 

iniciar juntos nuestro Camino de los Faros. 

 

EQUIPO RECOMENDADO 

✓ Gafas de sol 

✓ Crema de protección labial 

✓ Sombrero o gorra 

✓ Aconsejables zapatillas de trekking 

✓ Ropa cómoda, camiseta transpirable (no de algodón) de manga corta, manga larga 

✓ Capa de abrigo y chubasquero. Para los días de lluvia propios de estas fechas, además de una 

chaqueta impermeable es aconsejable una capa o poncho o un paraguas 

✓ Botella de agua o camelbag 

✓ Cámara, móvil u otros aparatos electrónicos y sus cargadores 

✓ Por supuesto mudas de ropa, aseo, mudas, pijama, zapatillas para estar cómodo 

✓ Libretita y lápiz, si se quiere 

✓ Prismáticos 

✓ Documentos personales, como DNI y tarjeta sanitaria 

 

ASPECTOS MÉDICOS 

 Pedimos a nuestros viajeros que nos comuniquen la existencia de alguna enfermedad crónica o 

cardiovascular que pueda interferir con la práctica del senderismo. A tal efecto enviaremos una ficha que 

deberá cumplimentarse. Los datos caen dentro de nuestra política de protección de datos y no serán usados 

para nada excepto el conocimiento necesario para el buen desarrollo de esta actividad. Asimismo, deben 

comunicar si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, le adaptaremos la dieta con 

toda seguridad para su familia. 

 Asimismo, deben comunicar si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario ya 

que en ese caso le adaptaremos la dieta. 

 

 

 

CONDICIÓN FÍSICA 

 Para este viaje se requiere una condición física elevada, ya que todas las etapas tienen una duración 

aproximada de 6 horas por terreno en ocasiones irregular y con desnivel. 
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CLIMATOLOGÍA 

 La climatología de la Coruña durante el mes de junio suele presentar temperaturas suaves a cálidas, 

con máximas de 30 grados y mínimas de 12 grados. Las precipitaciones no son elevadas durante el verano, 

pero sí pueden sorprendernos en alguna etapa al tratarse del norte de España. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL VIAJE 

 Para este viaje no existen requisitos ni documentación específica. Para viajar a Galicia es suficiente 

con el DNI y con la normativa vigente por Covid 19. Se recomienda tarjeta de la seguridad social. 

 

CULTURA LOCAL 

 El viaje incluye paradas relacionadas con el Camino de Santiago y con las antiguas tradiciones rurales 

de Galicia. 

 

Precio y pago 

PRECIO 

 El precio por persona será de 756 €  

 Grupo de 8-10 personas. 

 Reserva tu plaza pagando el 25 % del coste / 20 días antes ingresa el 75 % restante. 

 

CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 Cancelación de la reserva o cambio de fecha gratuitos→ Hasta 45 días antes. 

 Devolución del 50% del depósito → Cancelación 44-30 días antes. 

 Devolución del 25% del depósito → Cancelación 29-21 días antes. 

 Sin devolución → Cancelación 19 días antes. 

 

EXTRAS 

mailto:mtm@sierraysol.com
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Extra por habitación individual 165 €. 

 

QUÉ INCLUYE 

Incluido 

 Senderismo guiado 

 Todos los transportes privados durante el Camino que se mencionan a fin de acceder a los puntos de 

inicio de etapa o a los alojamientos 

 7 noches de hotel y desayuno. Régimen doble con baño 

 Traslado de Equipaje cuando sea necesario 

 Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil 

 Traslados en las etapas para el inicio y fin 

 Equipo de seguridad con sistema de radiofrecuencia 

 Entrada Pórtico de la Gloria 

 Gestión de vuelos. Los precios cambian a medida que pasan las fechas 

 Organización de visitas y actividades complementarias 

 

No incluido 

 Todo lo no contemplado en el apartado Incluido 

 

 

Sostenibilidad 

HUELLA DE CARBONO DEL VIAJE Y COMPENSACIÓN 

Programas de reforestación con la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural y Nacional de Sierra 

Nevada.  

 

COMPROMISO ECOTURISTA 

Participación en proyectos de conservación en Galicia o en el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
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