Ponteceso

Malpica

Niñons

Laxe

Fisterra

Muxia

Arou

Camariñas

Nemiña

malpica

10 Días - 9 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

656 €

950 €

Día 1. Malpica

Día 6. Arou » Camariñas

Llegada a Malpica por cuenta del cliente. Aloja-

Traslado desde Camariñas a Arou. En esta eta-

miento en Malpica.

pa haremos una caminata en pleno corazón del

Día 2. Malpica » Niñons

21,9 km - Media

La primera etapa comienza en el faro del puerto

Servicios opcionales

de Malpica y atraviesa este hermoso pueblo de

Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Santiago a Malpica (de 1 a 3 pax.)

190 €

Traslados Fisterra - Santiago Ciudad (1 a 3
pax) / traslado

145 €

Suplemento Temporada Alta (S. Santa |
Puentes Nacionales | 1 /06 - 25/09)

89 €

pescadores. Caminamos por playas vírgenes, disfrutando de las espléndidas vistas. Continuamos

22,7 km - Media

Camiño dos Faros y Costa da Morte. A largo de
la costa, podremos detenernos en puntos para
disfrutar del paisaje. Pasando el Cementerio de
los Ingleses y el faro en el cabo Vilán, se llega al
puerto de Camariñas. Alojamiento en Camariñas.

hacia Seiruga. Después de muchos ascensos y

Día 7. Camariñas » Muxia

descensos empinados, llegamos al faro de Punta

Esta es la etapa más larga del Camiño dos Faros.

Nariga. Fin de la etapa y traslado a Malpica. Alo-

Es, sin embargo, una etapa muy llana. Recorre-

jamiento en Malpica.

remos la ría de Camarinas, desde donde disfru-

Día 3. Niñons » Ponteceso

26,1 km - Alta

Traslado de Malpica a Niñons. La segunda etadesde Niñóns hasta Ponteceso. Las primeras y

32 km - Media

taremos de hermosos paisajes y pueblos. Una
vez lleguemos a "Río Grande" y la incomparable
"Praia do Lago" ya estaremos muy cerca de Muxía. Alojamiento en Muxia.

solitarias bahías nos conducen a los acantilados

Día 8. Muxia » Nemiña

de Cabo Roncudo y a Corme, con sus pinturas

Hoy caminaremos desde Muxía al cabo Touriñán

rupestres prehistóricas. Después del ascenso,

en una etapa con un trazado bastante complica-

nos relajaremos un poco en la playa de Valarés

do, hasta la playa de Moreira. A partir de ahí, el

hasta continuar hacia Ponteceso. Alojamiento en

camino se suaviza hasta llegar a Cabo Touriñan

Ponteceso.

y a la playa de Nemiña. Traslado a Lires. Aloja-

Día 4. Ponteceso » Laxe

25,2 km - Baja

24,3 km - Alta

miento en Lires.

La etapa comienza en la desembocadura del río

Día 9. Nemiña » Fisterra

Anllóns. Hoy veremos las fascinantes construc-

Traslado de Muxia a Nemiña. Por supuesto, en

EL PRECIO INCLUYE

ciones de nuestros ancestros, el castro de Bor-

esta etapa desde Nemiña hasta Fisterra no pue-

»

neiro y el dolmen de Dombate, antes de llegar

den faltar increibles acantilados y playas. Es una

a Monte Castelo. Desde allí hasta la desemboca-

etapa difícil, pero la belleza del recorrido y la ma-

dura del Anllóns, desde Punta Cabalo llegamos a

jestuosidad del Cabo Fisterra harán que valga la

Laxe, donde cruzamos la playa y terminamos la

pena. Alojamiento en Fisterra.

»

»
»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño
Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)
Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

etapa de hoy. Alojamiento en Laxe.

según se indica en el itinerario

Día 5. Laxe » Arou

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Esta es la etapa más corta y también la más sen-

»

Mapas de las Etapas

cilla. Después de visitar el Monte da Insua y el

»

Seguro de viaje

faro de Laxe, subimos a Soesto, desde donde

»

Impuestos incluidos

26,2 km - Alta

Día 10. Fin de nuestros servicios

17,7 km - Baja

hacia la "Praia de Traba" con su hermosa laguna. La última parte de esta etapa nos conduce
a través de un tramo espectacular desde rocas
hasta Camelle y luego a Arou. Traslado de Arou a
Camariñas. Alojamiento en Camariñas.

648 671 613
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