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CAMINHO DOS FAROS - PONTECESO - FINISTERRE

29 mayo -5 de junio 2021 /19 junio-26 junio 2021

Caminho dos Faros. En rojo el camino completo de Malpica - Finisterre (200km). En amarillo Nuestro Camino.
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Siguiendo el Camino de los Faros

El Camino de los Faros o “O Caminho dos Faros” es una ruta de senderismo de

aproximadamente 200 kilómetros de longitud que comienza en Malpica y termina en

Finisterre, provincia de La Coruña. El camino discurre por la Costa de la Muerte o Costa

da Morte en gallego. Es un camino lleno de historia, paisaje y cultura. Otro añadido es

que su trazado une las Rías Altas y las Rías Baixas, poniendo en contacto la costa

cantábrica y la costa atlántica.

El camino completo está dividido en 8 etapas, lo que permite al caminante elegir

dónde comenzar y terminar en función de la disponibilidad de tiempo que tenga. En

nuestro caso hemos elegido un número de etapas adecuado a una semana completa

de viaje. Tras analizar las rutas, su trazado, paisaje, presencia o no de asfalto o caminos

de menos interés, hemos elegido las etapas que consideramos más atractivas.

Comenzaremos en la etapa 3 y llegaremos hasta la última etapa que finaliza en

Finisterre pero dejando sin hacer la etapa 7.

La Costa da Morte destaca por su abrupta geografía por lo que la dificultad del Camino
de los Faros es media. A lo largo del recorrido se atraviesan acantilados, faros, playas y
pequeños pueblos de la Costa da Morte en senderos que en ocasiones hacen frente a
notorios desniveles. La ruta permite sumergirse en sus paisajes costeros y conocer de
primera mano la historia y tradiciones de las localidades y sus gentes allí por donde se
pasa.

Etapas del Camino de los Faros oficial:

Etapa 1. Malpica-Niñóns (21,9 km)

Etapa 2. Niñóns-Ponteceso (26,1 km)

Etapa 3. Ponteceso-Laxe (25,2 km)

Etapa 4. Laxe-Arou (17,7 km)

Etapa 5. Arou-Camariñas (22,7 km)

Etapa 6. Camariñas-Muxía (32,0 km)

Etapa 7. Muxía-Nemiña (24,3 km)

Etapa 8. Nemiña-Cabo Finisterre (26,2 km)
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Algunas observaciones antes de empezar

Un año más nos subimos al norte para deleitarnos de los paisajes verdes y húmedos de nuestro

país. En esta ocasión sustituimos el Camino de Santiago por unos de los caminos más

conocidos de la costa gallega, el Camino de los Faros. Aunque esto no es verdad al 100%  en la

etapa final llegaremos a Finisterre, donde los amantes de los caminos de Santiago terminan y

queman sus ropas como símbolo de renovación.

En general todos los caminos están marcados, aunque no tan exhaustivamente como el Camino

de Santiago, por lo que no perder de vista al grupo y a la guía es importante. Además, en un

par de ocasiones haremos un desvío para poder hacer una visita a importantes elementos del

patrimonio.

La falta de hoteles en algunos finales de etapa será solventada con autobuses privados que nos

llevarán a nuestro hotel de regreso o al inicio de etapa. De esta manera repetimos en 2

ocasiones 2 noches en el mismo hotel. Quizás reste un poco de encanto a la tradición de

dormir cada día en un lugar, pero compensará con la despreocupación por hacer la maleta esos

días.

● Las rutas son asequibles para personas acostumbradas a caminar. Aunque la Costa da

Morte  es de geografía abrupta, los desniveles no superan los 500 m salvo en la última

etapa con 800 metros de desnivel acumulado para el que ya estarán acostumbrados

nuestros cuerpos.  En cualquier caso, cuando se tiene todo el día para caminar es factible

realizar las etapas a un ritmo adecuado. Además, contaremos con contactos de taxis

locales para el caso de querer acortar camino o en caso de emergencias.

● Tampoco hay que preocuparse por el ritmo. En una ruta guiada el ritmo es tal que todos

pueden llegar hasta el final felizmente. Es responsabilidad del guía y nadie puede imponer

un ritmo penoso para otros. Olvidemos la preocupación por “ser el último”.

● Algunas etapas se han modificado en longitud para compensar la dificultad en desnivel con

etapas más cortas, por eso en algunos casos no coincide con la información que aparece en

las guías oficiales.
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ITINERARIO

Día 1. DIA DE VIAJE Y ENCUENTRO EN LA CORUÑA

Para aquellos que salgan de Andalucía, sugerimos usar el vuelo Málaga – Santiago de
Compostela compañía Ryanair, aunque el vuelo no forma parte de este paquete turístico y
consideramos que nuestros servicios comienzan en la reunión en el hotel de La Coruña, desde
donde saldremos a dar un paseo y revisaremos el programa con la primera cerveza del Camino.
Los que salgan de Granada y usen el vuelo, podemos organizar un transporte común.

Una vez lleguemos al aeropuerto de Santiago un bus privado nos llevará a La Coruña.

Debemos facturar una maleta y llevar paquete pequeño en cabina de avión.

Tiempo para pasear y degustar la gastronomía: visita al casco antiguo de la ciudad, la Torre de
Hércules, el puerto, etc. La ciudad no está centralizada, hay que desplazarse en bus. La bicicleta
puede ser una buena opción para conocerla (algunos hoteles disponen de servicio gratuito)

Pernoctación en LA CORUÑA. HOTEL AVENIDA ***
Ronda de Outeiro, 99, 15007 A Coruña, La Coruña
https://www.hotelavenida.com/ 981 24 94 66
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La Torre de Hércules

Fuente: www.galiciainfo.com

La Torre de Hércules surgió como faro romano de la antigua Brigantium. Su origen data de la

segunda mitad del siglo I o principios del siglo II d. C., de la época de Trajano. Fue reformada

en el año 1788 por orden del rey Carlos IV.

Se trata del faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva aún en

servicio. Su altura total es de 57 m. Para situarse en lo más alto del faro hay que subir 242

escalones, desde donde se divisa una panorámica magnífica de la ciudad y la costa de A

Coruña. En 2009 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Está rodeada de

mitos y leyendas que se han ido transmitiendo de generación en generación.
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ETAPA 1, DOMINGO. Ponteceso-Laxe 25,2 Km

Desnivel positivo acumulado 427m. Desnivel negativo acumulado 424m

Desayuno en el hotel de La Coruña y salida a las 8:15 para tomar el bus privado que nos llevará

hasta Ponteceso, punto de partida de nuestra primera etapa (etapa 3 del Camino dos Faros

oficial). Caminaremos desde Ponteceso por toda la costa y el interior de las tierras de Cabana

para acabar en Laxe.  Nuestro  equipaje seguirá destino al hotel situado en el municipio de

Laxe.

Saldremos con la mochila del día ya que no regresaremos al hotel.

En el primer kilómetro caminaremos por la carretera general hasta adentrarnos en la Ensenada

da Insua, donde el río Anllóns finaliza su recorrido y se une al Atlántico.

Las Dunas de A Barra, que se forman en su entorno, son un conjunto de casi 2 km de longitud y

400 m de anchura. Este lugar, en el que se unen aguas dulces y saladas, ofrece a las aves

migratorias una zona tranquila donde permanecer, y es un verdadero paraíso para los amantes

de la naturaleza dada su diversidad paisajística. 

Desde allí parte la Senda do Anllóns, un paseo de 3 km hasta O Lodeiro donde contemplar la

gran cantidad de aves que tienen su habitat en el Estuario do Río Anllóns. La ruta nos lleva por

antiguas y preservadas carpinterías de ribera. Durante el siglo XX eran muchos los barcos

pesqueros y de cabotaje que salían de los astilleros de A Telleira.

Al llegar a As Grelas, en una subida exigente, nos vamos hacia el interior por la Ruta do Rego

dos Muíños hasta el Castro A Cibda y el Dolmen de Dombate, dos magnas joyas arqueológicas.

Castro de Borneiro es un yacimiento arqueológico ejemplo de la cultura castreña de finales de

la Edad del Hierro. Fue el primer castro gallego en ser científicamente fechado con el método
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del carbono 14. Estuvo habitado entre los siglos IV y I a. C. sin haberse observado signos

de romanización.

El dolmen de Dombate es el monumento de época neolítica situado en la parroquia de

Borneiro, en el municipio de Cabana de Bergantiños. Se cataloga como una tumba colectiva de

corredor y es considerado como la "catedral del megalitismo" en Galicia. Fue usado en

diferentes épocas, entre el 3800 a. C. y el 2700 a. C., momento en el que fue abandonado.

Coído dos Muiñlos de Frexure

Desde Dombate tomamos dirección a la costa, desviándonos en Fontefría para subir al Castelo

de Lourido, cima de este Camiño dos Faros con 312 metros, desde el que tendremos unas

impresionantes vistas de la Ría de Corme y Laxe. A continuación bajamos por Canduas en

dirección a la Playa de Area das Vacas, antes de llegar a dicha playa tomaremos un cruce que

nos lleva por bosques de pinos y eucaliptos a la playa de Rebordelo. Esta playa es un lugar

ideal para  donde hacer nuestra parada de avituallamiento

La última parte nos lleva a Punta do Cabalo, con vistas panorámicas de toda la Ría de Corme y

Laxe. A partir de ahí, iremos por la costa hasta llegar a Laxe, pasando el magnífico coído de

Frexufre, un lugar de aguas tranquilas donde desemboca un pequeño regato en cascada, sobre

el que están construidos dos molinos.

R.N. AT/GR/00169 | Nº RTA.: C.I.AN-187050-3 | Nº RTA: AV/GR/00743

mailto:mtm@sierraysol.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono_14
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_(aculturaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabana_de_Berganti%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/A._C.


Camino Dos Faros
Malpica-Finisterre
(A Coruña)
06 – 13 Junio 2020

Organizado por Ecoturismo
Granada Agencia de Viajes
mtm@sierraysol.com
666 405 811

Pernoctación en LAXE.  HOTEL PLAYA DE LAXE ***
 Avda. Cesáreo Pondal, 27 (15117)  Laxe, A Coruña
https://www.playadelaxe.com/
981 73 90 00

ETAPA 2, LUNES. Laxe-Arou. Longitud 17,7 Km.

Desnivel positivo acumulado: 204 m y Desnivel negativo acumulado: 208 m

Se corresponde con la cuarta etapa del Camiño dos Faros oficial, la cual nos lleva desde Laxe a

Arou. Nos acercamos al corazón de la Costa da Morte. En Laxe partiremos con la visita del

puerto y la Iglesia de Santa María da Atalaya. A continuación caminaremos hasta el Faro por la

Ruta da Insua. Desde el faro, donde despediremos la vista  de la Ría de Corme y Laxe,

tendremos una buena panorámica del camino de la jornada hasta llegar a Camelle.

Cerca del faro, disfrutaremos de dos curiosidades de la naturaleza: la Furna de la Espuma y la

Playa de los Cristales, dos curiosidades de la naturaleza.

Furna de la Espuma: el mar golpea constantemente contra este Monte da Insua. En el recorrido

ya lo estábamos comprobando pero al llegar a esta furna, esa fuerza se convierte en espuma.

Hay que tener mucho cuidado al pasar pero, si tienes un día con las condiciones de viento

adecuadas, el espectáculo merece la pena.

Playa de los cristales: una pequeña cala con cristales pulidos por la fuerza del oleaje que el mar

devuelve a la costa. La procedencia está relacionada con un vertedero de botellas de cristal.

¿Qué impresión da?... es bueno saberlo.

A continuación nos dirigiremos al Peñón y playa de Soesto (primera parada de

avituallamiento). Posteriormente pasaremos por la Punta de Catasol y la Playa de Arnado,
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hasta  llegar al espacio natural de Traba, formado por la playa y la laguna separadas entre sí

por un gran complejo de dunas (cuenta la leyenda que bajo sus aguas está enterrada, por

castigo divino, la ciudad de Valverde).

Praia e Lagoa de Traba

Continuaremos dirección a la cala de Camelle,  adentrándonos en un paisaje totalmente

diferente. Viajaremos al cuento de Liliput en el mundo de las grandes piedras. Piedras muy

antiguas con formas y tamaños diversos que ofrecen otro paisaje en este Camiño. La playa de

Camelle la acometeremos por su pequeño puerto pesquero para llegar al muelle donde están

los restos del Museo de Man. Para finaliza la etapa recorreremos pequeños caminos costeros

hasta Arou, final de nuestra segunda etapa.

Hace muchos años llegó a Camelle un joven alemán llamdo Manfred Gnädinger (Man).
Maravillado por la belleza de la zona, se quedó a vivir en ella en un compromiso de perfecta
armonía. Esta armonía con el mar y las rocas quedó reflejada en este museo al aire libre que le

sirvió de casa. Man falleción en 2002, días después de que el Prestige derramara todo su carga
de hidrocarburos en esta costa, afectando gravemente a su museo. Desde aquí queremos poner
nuestro granito de arena para que este amante de la naturaleza no quede en el olvido y que su
obra y su filosofía, tan integrada con la zona, perdure en el tiempo.

El 16 de noviembre del 2002 la primera oleada de fuel del Prestige inundaba su museo. Man
declaraba: «Yo decir que esto no debe limpiarse nunca…, ser episodio de la Historia. Quedar así
debe, para todos recordar quién es hombre, porque hombre no querer a hombre, ni a mar, ni
peces ni playa.». Su legado está en estado crítico. Ni las administraciones ni las mismas gentes
de Camelle pudieron salvaguardar este tesoro único. Los inviernos de la Costa da Morte son
muy duros y fueron haciendo su trabajo…
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Punta do Catasol Praia de Arnado

Pernoctación en LAXE. HOTEL PLAYA DE LAXE ***
Avda. Cesáreo Pondal, 27 (15117)  Laxe, A Coruña
https://www.playadelaxe.com/ 981 73 90 00
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ETAPA 3, MARTES. Arou-Camariñas. Longitud 22,7 Km.

Desnivel positivo acumulado: Desnivel positivo: 296 m Desnivel negativo: 299 m

La etapa de hoy es de las mejores rutas de senderismo que hayáis hecho nunca, en una costa

tremendamente abrupta y llena de historia, se trata de la etapa 5 del Caminho dos Faros. El

tramo de costa que va desde Arou a Cabo Vilán es el origen del nombre de “A Costa da

Morte”: naufragios de barcos de la marina inglesa ocurridos entre finales del siglo XIX y

primeros del XX, con cientos de fallecidos en el Serpent. Lo comprobaremos con cientos de

restingas asesinas que se adentran en un mar que no da tregua, un mar que no entiende, sólo

trabaja…

Desde Arou iremos  por la ensenada de Xan Ferreiro al mirador y playa de Lobeiras. Desde allí,

por un sendero que ofrece un paisaje único entre toxos (arbusto espinoso de la familia de las

aulagas que puebla todos los acantilados y senderos del Camiño) y coídos de cantos rodados

llegaremos al pequeño Puerto de Santa Mariña, el cual cruzaremos para subir a la duna de

Monte Blanco, ofreciéndonos una de las panorámicas más espectaculares del Camiño dos

Faros, con la duna de Monte Blanco, la playa de Trece, la Punta Boi y el Cementerio de los

Ingleses.

La Duna de Monte Branco, con sus 150 metros de altura, es una de las dunas rampantes más
altas de Europa. El fuerte viento fue elevando la arena a través del monte hasta incluso
sobrepasarlo, creando un entorno único.

O Camiño dos Faros no sube a la duna. Es el punto más sensible medioambientalmente de todo
O Camiño dos Faros y pasamos por el lateral de la duna por el Penal de Veo, a una altura de
poco más de 80 metros, por el Camino das Crabas, sendero que usaron desde siempre los
pescadores de Santa Mariña para ir a Trece. De todas formas, tenemos que extremar el
cuidado. Obligatorio ir en fila de a uno, sin salirse fuera de ese sendero  de arena y sin pisar los
tapices vegetales que han llevado años formarse.

En el momento en que empezamos a subir por el sendero de arena tenemos que extremar la

precaución ya que atravesaremos un pequeño arenal de caramiñas (Corema album), que da

nombre a Camariñas. Esta planta fue abundante en toda la costa gallega pero hoy se encuentra

en peligro de extinción. Es una planta que se adapta perfectamente a estas condiciones

extremas dando, a finales del verano, un fruto blanco que parece una perla.
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Estamos en el ecuador de Camiño dos Faros pero desde la cima de la duna de Monte Branco lo

que sentimos es que estamos en el corazón de la ruta.

Al bajar, atravesamos las pequeñas y solitarias calas de Trece hasta Punta Boi. Allí el mar rompe

con fuerza y se encuentra el Cementerio de los Ingleses, donde descansan las víctimas del

Serpent. Al fondo divisamos Cabo Vilán, que nos tomará aún un par de horas.

El camino de Punta Boi a Vilán y a través de una cómoda senda, nos llevará por todas las playas

de Reira, para posteriormente subir por Monte Pedroso para alcanzar el Faro Vilán, uno de los

símbolos de este camino. Desde su puesta en funcionamiento, ha sido la luz que guía a todos

los barcos que cruzan estos mares de intenso tráfico marítimo, y es, sin duda, un lugar mágico

de este Camiño dos Faros.

Continuaremos desde Vilán para finalizar en Camariñas, pasando antes por la capilla de la

Virxe do Monte y el Castillo.

Praia de Reira
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Pedra do Oso Faro Vilán

Pernoctación en CAMARIÑAS. HOTEL PLAYA DE CAMARIÑAS*
C/ Área da Vila, 52-15123- Camariñas (A Coruña)
http://hotelplayadecamarinas.com/ 981739000
*El Hotel cuenta con categoría inferior al no tener ascensor (3 plantas), pero la calidad del
mismo es óptima.
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ETAPA 4, MIÉRCOLES.  A ponte de Porto-Muxía. Longitud 20 Km.

Desnivel positivo acumulado: 428 m y desnivel negativo: 419 m

Hoy afrontamos la etapa más larga del Camiño: 32 km. Para hacerla más llevadera podemos

eliminar la primera parte que discurre por asfalto, iniciando la etapa en A Ponte do Portola.

Tras el espectáculo del mar abierto entre Laxe y Camariñas, nos protegeremos en el interior de

la ría de Camariña y el río Grande, con sus tranquilas aguas de gran riqueza marisquera, sobre

todo berberechos donde podremos ver trabajar a los mariscadores en marea baja, en medio de

las bandadas de garcetas y otras aves que buscan su refugio y alimento.

Desde Ponte do Porto atravesaremos todo el paseo fluvial en dirección a Cereixo. Allí

disfrutaremos de un paseo con un molino de mareas, la iglesia de Santiago, un impresionante

carballo y las Torres de Cereixo.

El Quercus robur (carballo)  es un árbol robusto, de porte majestuoso, que puede superar los 40

metros de altura. Muy diferente a los robles que podemos ver en Andalucía, los melojos que

llamamos nosotros y que aquí en el norte se denominan rebollos. El roble gallego, posee

preciosas hojas grandes con grandes lóbulos redondeados.

La etapa se endurece un poco hasta llegar a la Playa do Lago, con un tramo de carretera hasta

desviarnos por un bosque en dirección a la Playa de Area Grande, a la que bajaremos para

encontrarnos con la desembocadura del Río Grande. Cruzaremos la playa y subiremos por un

pinar para llegar y atravesar la playa de Leís. Un camino complicado entre rocas nos llevará al

faro de la Playa de Lago, lugar donde podremos darnos un merecido chapuzón si el tiempo lo

permite, y un descanso.

Salimos de la playa de Lago para coger una pequeña senda a la derecha dirección Merexo.

Cruzaremos la aldea con vistas panorámicas a su pequeña bahía. Desde ahí nos dirigiremos a

Os Muiños donde haremos la pequeña y encantadora ruta de los molinos del río Negro,

conjunto de varios molinos rehabilitados, que conectan un tramo de río de 1500 metros hasta

la playa.

En la Playa de Os Muiños realizaremos una variante para tomar dirección al Monasterio de

Moraime y, desde ahí, coger el Camino de Santiago el cual conecta con Chorente y finaliza en

Muxía.

Atravesaremos el Bosque y la punta de Chorente divisando ya nuestro destino final: Muxía, la

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

La costa de Muxía es casi toda ella bravía, de acantilado espectacular. Muxía se  suele llamar la

“novia del viento” porque recibe todas las borrascas que penetran a la península desde el

Atlántico, siendo todo un espectáculo. Dicen que es la novia del viento porque es aquí donde

suspira…

Atravesaremos Muxía dirección a la Iglesia de Santa María para, desde su campanario, alcanzar

la cima del Monte Corpiño y contemplar otra impresionante vista del Camiño. Desde allí,
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bajamos hacia la Punta da Barca, con el faro, el santuario de la Virxe da Barca y todas esas

piedras que hacen de este lugar mágico. Este lugar ofrece una de las mejores puestas de sol de

A Costa da Morte.

Pero ánimo, nos queda 1 kilómetro en el que recorremos el paseo oriental de Muxía desde el

monumento a los voluntarios hasta la playa de O Coido, zona cero del desastre del Prestige y

final de esta sexta etapa del Camiño dos Faros.

Merexo

Pernoctación en CAMARIÑAS. HOTEL PLAYA DE CAMARIÑAS* segunda noche
C/ Área da Vila, 52-15123- Camariñas (A Coruña)
http://hotelplayadecamarinas.com/
981739000
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ETAPA 5, JUEVES. Nemiña-Finisterre. Longitud 26,60 km

Desnivel positivo acumulado: 815 m Desnivel negativo: 599 m

Nuestra última etapa de este viaje sale de la playa de Nemiña, recorriendo todo el arenal hasta

llegar a la desembocadura de la Ría de Lires.

La Ría de Lires es la más pequeña de Galicia y se forma en la desembocadura del Río Castro en
la Praia de Nemiña. Un entorno natural y tranquilo alejado de la presencia del hombre y por lo
tanto un hábitat perfecto para muchas aves, como gaviotas, cormoranes y garzas. Las mareas
van modificando el paisaje totalmente dos veces al día, y cada vez que pasamos nuestras
sensaciones son diferentes.

Deberemos llegar a la Playa de Lires, por lo que nos dirigiremos río arriba para Monte facho

para cruzar por el puente de Vaosilveiro, y llegar, a través de la aldea de Lires, a la playa de

Lires. Toda esta vuelta se puede ahorrar cruzando la ría, pero esto sólo es posible durante un

par de horas en los meses de verano.

Desde la costa de Lires, nos espera un pronunciado ascenso para alcanzar las impresionantes

vistas de los acantilados de Punta Besugueira y de la Mexadoira.

Continuaremos por la Playa do Rostro, la cruzaremos con otra avalancha de sensaciones: dos

kilómetros de arena de playa bajo nuestros pies y el ruido constante de las olas. A continuación

subiremos por un pequeño sendero hasta la Punta do Rostro, lugar ideal para nuestra parada

de avituallamiento.

A continuación atravesaremos otro de los paisajes únicos del Camiño dos Faros, los acantilados

formados por la Punta do Rostro y la Punta do Castelo, lugar que nos recordará que allí
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embarrancó el Casón, provocando el desalojo de habitantes más grande de la historia de esta

comarca.

En Punta Castelo visitaremos los restos del Castro de Castromiñán y desde el que

contemplamos la próxima meta de esta etapa: el Cabo de la Nave. Para llegar a él nos

desviaremos al interior y cruzaremos las aldeas de Castromiñán y Denle antes de llegar a la

Playa de la Arnela y comenzar el ascenso.

A continuación el tramo del Cabo de la Nave, uno de los más espectaculares. Un ascenso

desde la playa de Arnela que nos llevará hacia las antenas del cabo de la Nave por una pista

entre rocas con los acantilados más altos de nuestra ruta. Al llegar al final, un merecido

descanso antes de afrontar la última bajada, la última playa y el último monte antes de llegar al

Faro Fisterra, nuestra meta.

Desde el Cabo de la Nave y en un descenso muy pronunciado alcanzaremos la playa de Mar de

Fora y, desde el merendero subiremos en busca del Camiño da Insua, que nos irá acercando a

Monte Facho, la última subida y traca final antes de contemplar las primeras vistas del Faro

Fisterra.

Pernoctación en FINISTERRE (por falta de capacidad en un único hotel, el grupo se alojará en
dos hoteles)

HOTEL Rural Prado Da Viña **
Camino Barcia s/n -15155- Finisterre (A Coruña)
https://www.pradodavina.es/es-es
981740326
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4 DE JUNIO. VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Desayuno en el hotel de Finisterre y salida a las 9:00 para tomar el bus privado que nos llevará

hasta Santiago de Compostela. En el camino se podrá hacer una parada conocer, cerca de

Finisterre, La Cascada de Ézaro:

La cascada del Ézaro (en gallego: Fervenza do Ézaro) o cascada del Jallas, es una cascada que

forma el río Jallas en su desembocadura al mar. Está situada en el municipio

de Dumbría, provincia de La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia (España).

Desde hace 7 años aproximadamente se aseguró un caudal mínimo ecológico, por lo que se

puede disfrutar de ella en cualquier época del año

Continuaremos camino a Santiago de Compostela para pasar el día disfrutando de la ciudad.

Momento de acercarnos a la Catedral y dar el abrazo al “Santo”. Las misas de peregrino se

están realizando en otras iglesias cercanas debido a las obras en la Catedral (ver página

siguiente)

Pernoctación en SANTIAGO DE COMPOSTELA. HOTEL ROSA ROSAE ***
Calle La Rosa, 7 (15702) Santiago de Compostela, La Coruña
https://www.rosarosae.es/
981528300

Los que deseen podrán hacer una etapa más del Camino de lso Faros e ir a Santiago a dormir
directamente, buscaremos para ello un taxi privado
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5 DE JUNIO.  REGRESO A ORIGEN

Traslado de cortesía en bus hasta aeropuerto de Santiago de Compostela, combinando con

vuelo Santiago-Málaga compañía Ryanair.
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Servicios incluidos
● Gestión de vuelos. Los vuelos no están incluidos en este viaje debido a que cada

persona se une al viaje en un momento diferente. Además, todas las circunstancias
personales y legales que nos han venido sobrevenidas por la COVID, hacen que la
gestión de vuelos y especialmente sus devoluciones, sea muy compleja. No obstante,
podemos gestionar la compra de vuelos, con una comisión de 20€ para la compra y
otro tanto (20€), para la gestión de la posible devolución u obtención de bono en caso
de que el vuelo se cancele. Vuelo sugerido: 29 Mayo Málaga-Santiago FR2573
(14:55-16:30) y  5 Junio Santiago-Málaga FR2573 (17:05-18:35). Precio aproximado= 70
euros.

● 7 noches de alojamiento con desayuno en hoteles en habitación doble con baño
privado.

● 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

● Organización y guía
● Seguros de RC y accidentes
● Traslado de equipajes en caso necesario
● Entrada a Pórtico de la Gloria
● Material común de primeros auxilios y material de seguridad

Número de participantes máximo y mínimo
Estamos pendientes de la situación de la pandemia en la comunidad gallega. Hasta ahora y

suponiendo que en las fechas propuestas el viaje puede llevarse a cabo, el viaje se asegura con

12 participantes. En la situación óptima de poder llevar 25 personas, los precios son los

siguientes.

● El grupo de 19-26 de junio está formándose

Precio SIN VUELO INCLUIDO y forma de pago

20-21 personas 549€
18-19 personas 569€
16-17 personas 589€

Sobrecoste habitación individual: 110€. Las individuales son muy escasas, hay que consultar
disponibilidad

¿Cómo reservar una plaza?
1) Preguntar disponibilidad por email mtm@sierraysol.com o WhatsApp: 666405811
2) Confirmada la plaza se abonará la RESERVA de 150€

Preferible pago por tarjeta a éste link
https://sierraysol.com/es/carrito/?add-to-cart=12630
o al número de cuenta
ES09 1491 0001 2821 3073 0621
Envío por email o WhatsApp de
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● copia de ingreso
● nombre completo y dos apellidos,
● así como copia escaneada del DNI o pasaporte para la realización del seguro

Fechas para los pagos:
● Antes del 1 de mayo reserva: 150€ (más coste de vuelo)
● 15 días antes de la salida el resto según número de personas

Política de anulaciones
● Las anulaciones debidas a restricciones en la movilidad por COVID, publicadas por la

administración nacional o autonómica, no tendrán cargo. Ofrecemos cambiar de fecha, de viaje
o devolver el dinero.

● En cualquier otro caso.
o De la reserva de 150 se retendrán 50€ si se cancela 14 días antes o menos y se

devolverán 100€.
o Si se cancela entre el día 14 y el 8 antes del inicio del viaje, solo se devolverá la mitad

del total del viaje.
o Si se cancela 7 días antes no habrá derecho a devolución.
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CONSEJOS PARA EL CAMINO

1.- EL MATERIAL
Llevaremos una mochila de un día para caminar y una maleta con el resto del
equipaje.

La maleta será trasportada de un hotel a otro.

MUY IMPORTANTE, las maletas deben ir todas marcadas con:

GRUPO SIERRAYSOL

M TERESA MADRONA

1.1.- Material sugerido para la mochila diaria

● Gafas de sol
● Protector solar y Protector labial
● Sombrero o gorro
● Pañuelo cuello fino
● Bastones de senderismo o de marcha nórdica
● Paraguas (¿por qué no? A gusto del consumidor)
● Botella de agua o Camelbag 1,5 litros
● Navaja multiusos.
● Comida de “mantenimiento”: barritas, frutos secos, etc. Consejo: algún sobre de

fiambre al vacío para comer al medio día. Se puede tener en la maleta y sacar uno
cada día o comprando por los pueblos. Para pan y fruta diaria se sugiere hacer un
fondo y comprar cada día.

● Móvil con batería cargada
● Luz frontal o linterna
● Papel higiénico o pañuelos.
● Documentación personal DNI y Tarjeta de la seguridad social, aparte de tarjeta de

crédito, dinero, etc.
● Cámara de fotos y baterías en su caso.
● Las capas “extra” de ropa:

o forro polar fino,
o chubasquero y pantalones de lluvia. También se pueden sustituir ambos por

capelina de lluvia
o unos calcetines secos y una toallita pequeñina de esas deportivas

● Bolsa de plástico con cierre tipo zip porque si llueve el móvil, el calcetín seco y demás
cosas sensibles se meten dentro y una bolsa de plástico normal (para ropa sucia,
objetos húmedos o basura).

● Credencial de peregrino (os la daré al inicio a los que la deseen)
● Medicamentos personales *ver botiquín
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1.2. Ropa sugerida para la actividad de senderismo
(a la maleta) además de lo citado en la mochila

● Recordamos las tres capas:
o Camiseta manga corta transpirable:  2 o 3
o Camiseta manga larga transpirable:  2
o Forro polar: 1

● Pantalón de trekking corto
● Pantalón trekking largo
● Chubasquero y pantalones de lluvia
● Unas polainas si la previsión es de lluvia. Se usan para proteger los pantalones del

barro
● Calcetines un par para cada día (o menos si pensamos lavar alguno). Los calcetines

deben ser ajustados que no hagan arrugas, de tejido técnico, no de algodón, sin
costuras. La clave de llevar los pies bien, no está tanto en el calzado como en el
calcetín.

1.3.- Resto maleta

● Aseo personal. Vamos a hoteles, solo algún hostal, por lo que no hará falta llevar más
que algún botecillo pequeño de gel y champú para ese caso

● Resto bolsa fiambres, barritas y otras cosas que queramos llevar de picoteo desde
origen

● Pijama (el que use)
● Paraguas (si no lo llevamos en la mochila)
● Zapatos para las tardes. Recomiendo dos, uno tipo descubiertos con velcro pero con

buena suela y otros cerrados por si esta lluvioso o las mismas zapatillas de trekking.
● Mudas ropa interior
● Ropa calle. Cada uno según vea, pero mientras más, maleta más peso…y recordemos

que no más de 14 kg
● Cargadores móvil, cámara
● Set de lavado de topa: bolsita con algo de detergente, pequeña cuerda y algunas

pinzas.

1.4. El Botiquín
1.4.1. Botiquín general

Botiquín de grupo (Lo llevamos JA y yo) con material para hacer pequeñas curas con:
desinfectante y gasas adhesivas tipo mepore, puntos de sutura adhesivos, venda para
esguinces, espray y bolsa fría para esguinces, pomada para picaduras, antihistamínico,
antidiarreico, suero oral en polvo, esparadrapo y tiritas, guantes, monodosis de suero
fisiológico, algunos antiinflamatorios, pomada tipo radiosalil, manta térmica.

Lo digo para que no llevéis estas cosas, ahorrando gasto y peso
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1.4.2. Botiquín personal

Llevad vuestros medicamentos personales,

Algún antiinflamatorio y analgésico o algo para posibles dolores de cabeza, espalda.
Cada uno usa su tipo de antiinflamatorio, es muy personal.

Compeed, tiritas para rozaduras y ,en especial, algunas cosas para las ampollas.

(Leer a continuación las recomendaciones sobre las ampollas)

1.4.3 Especial ampollas

Prevención:

● Buenos calcetines, ajustados, sin costuras y transpirables. Olvidad los de
algodón

● Untarse un poquito de vaselina por la noche en la zona donde pensemos que
pueda aparecer una ampolla,

● O llevar barritas (stick) anti ampollas, las venden, por ejemplo, en el
Mercadona.

● Poner esparadrapo preventivo también es una opción muy extendida para
evitar el roce. Lukotape®, Omniplast® o Galeno®.

Tratamiento:

● Primeros síntomas: enrojecimiento de la piel pero la ampolla en si no está
rellena de líquido:

▪ Limpia la zona y aplica un parche anti ampollas, o sea un Compeed.
Se deja al menos 5 días y al final se quita con agua caliente. Los
compeed no se arrancan porque nos llevamos la piel y se queda la
carne al vivo

● Ampolla ya hecha y con líquido. Aguja, hilo y mechero. Desinfectar aguja,
pasar hilo por la ampolla y dejarlo fuera con un nudo, este es el drenaje.
Desinfectar con cristalmina o similar y poner parche de gasa adhesivo. En
esta caso no se pone compeed. En esta faena contáis con mi ayuda, ya he
pinchado algunas ampollas!!

2.- A CAMINAR

2.1.- El día a día
● Intentaremos desayunar entre las 7 y las 8, pero dependerá del hotel en

definitiva.
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● Cuando se vaya a desayunar tener ya preparada la mochila y la habitación
recogida. Bajar la maleta y dejarla donde nos indiquen. Tras desayunar al
Camino!!

● Estamos para disfrutar del Camino. Mantendremos un paso viable para todos.
Es muy importante llevar un paso tal que siempre mantengamos el contacto
visual. Siempre alguien irá de cola con un walkie-talkie. Si alguien tiene que
parar lo comunica a la persona de cabeza o cola y por el walki talki nos
hablamos y paramos todos. Recordad que no siempre seguimos las flechas,
se han rediseñado etapas para evitar en lo posible los cacos urbanos, por eso
es muy importante ir juntos y no adelantarse

● Esperar siempre al grupo. No echar a andar sin esperar a los demás. El
camino del Norte no está tan excesivamente señalizado como el Francés.

● Pasamos por lugares de interés que visitaremos, algunos suponen una
desviación. Pasaremos por pueblos. Aprovechamos para hacer la compra de
pan o fruta de ese día.

● Propongo hacer un fondo (15 euros persona?) y que un par de personas o
de parejas hagan la compra para todos. No podemos comprar uno a uno al
paso por una aldea, porque se perderían horas. Ni tirar a la llegada de un
pueblo cada uno para una tienda, un café …

● Otra cosa es que en las horas libres de la tarde cada uno compre lo que
quiera en los súper de los pueblos y ciudades de destino.

● Como siempre haremos las paradas del “momento plátano”, comida. A ver
cómo se porta el tiempo.

● Taxis o bus para acercar a quienes decidan no andar tanto a mitad de ruta
corren de cargo de los que quieran marchar. Por favor en caso de querer
marchar más de uno lo suyo es ponerse de acuerdo para compartir el taxi
En cualquier caso eso hay que organizarlo el día antes, con tiempo suficiente
para acordar ese viaje y no causar retrasos al grupo con las indecisiones.

● Deberíamos llegar a los lugares de destino sobre las 4:00 - 5:00 depende
de la etapa. Es fundamental tener tiempo para:

o Estiramientos. Los haremos juntos para que nadie se escape
o Ducha y reposo
o Masajito, cuidado de los pies
o Paseíto, visitas puntos de interés, compras, cervezas
o Cenar a las 8:30 - 9:00 y a la cama no más tarde de las 11:00 pm, hay

que levantarse temprano!!
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● Recordar siempre que vamos en grupo, parece obvio pero cosas que
haríamos si fuéramos solos (paro aquí, compro aquí, me tomo algo aquí) no se
debe ni plantear porque se lía un galimatías de peticiones imbarajable. No
quita que en momentos puntuales se decida lo que sea en común.

● Al llegar a las localidades estaremos cansados, pero dejad que yo me
comunique con las personas de las recepciones de los hoteles. Pasadme los
DNI y voy pasando lista.

2.2 Psicología del Camino
Es importante respetar los horarios y estas sencillas pautas.

Ser puntuales y también ser pacientes si alguien, por lo que sea, se retrasa un poco

Recordar que vamos a relajarnos, a cumplir un sueño, un reto. Lo demás pasa a
segundo plano. Es otro ritmo, otra perspectiva, solo levantarse y andar, esforzarse
para llegar a término de etapa. No pensar en los problemas, dejar el día a día en casa.

Lo IMPRESCIDIBLE es el buen humor y la adaptabilidad al grupo y las circunstancias.
La sensación de alegría se contagia, pero también se contagian los malos rollos, así
que no los dejaremos pasar.
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