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SENDERISMO O CAMIÑO DOS FAROS 
 COSTA DA MORTE 

 

Fechas Duración Régimen Precio: Extra Individual: 

Del 1 al 8 de mayo de 2021 

Del 5 al 12 junio del 2021 

Del 3 al 10 de julio del 2021 

31 de julio al 7 de Agosto del 2021 

Del 4 al 11 de septiembre del 2021 

8 días / 7 noches 7 MP   795 € 260 € 

 

Descubre con Amadablam, esta ruta única de unos 200 kilómetros que une Malpica con Fisterra (Finisterre), donde el 

mar es el protagonista y que pasamos por todos los faros y puntos de interés de la Costa da Morte. El Camiño dos Faros, 

recorre faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, …. En resumen, se trata de una ruta de senderismo que nos llevará 

a un mundo de sensaciones que pocas rutas nos lo permiten. 

 

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: MALPICA - NIÑONS. 

Saldremos del Puerto de Malpica para recorrer la costa acantilada de San Adrián. Pasaremos por el Faro punta Nariga, el 

primero que nos encontraremos en nuestro trekking por tierras gallegas. La etapa de hoy finaliza en la Playa de Niñons, 

y desde ahí nos trasladaremos a nuestro alojamiento. 

Dist 22, 5 Km 

Horario aprox 5 horas 
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DÍA 2: NIÑONS - PONTECESO. 

Un dia de muchos contrastes nos espera en esta etapa, desde las tierras altas y solitarias del Roncudo, bajaremos al faro, 

donde se recogen los mejores percebes, y desde ahí recorreremos el interior de la Ría y las diferentes Playas de Corme 

hasta llegar a las Dunas de la barra y al estuario del Anllóns. 

Dist 26,2 Km 

Horario aprox 6 horas 

DÍA 3: PONTECESO - LAXE 

Comenzaremos esta etapa recorriendo la senda del Anllóns, un magnífico lugar para aquellos interesados en ornitología, 

más tarde nos adentraremos en el interior, donde visitaremos el Castro de Borneiro y el Dólmen de Dombate, para 

después ascender al Castelo de Lourido, que se trata del punto más alto de toda la ruta que haremos a lo largo de estos 

días. Finalmente recorreremos la costa de Cabana, hasta llegar a Laxe. 

Dist 25,7 Km 

Horario aprox 6 horas 

DÍA 4: LAXE -  AROU 

Saliendo del Faro de laxe, visitaremos la playa de los Cristales, y subiremos hacia el peñón de Soesto para disfrutar de la 

panorámica que tenemos desde ese punto. A través de la playa de la Traba, llegaremos a Arou, nuestro destino de hoy. 

Dist 17,7 Km 

Horario aprox 4 horas 

DÍA 5: AROU - GAMARIÑAS 

Desde el municipio de Arou, donde hemos dormido, nos dirigiremos hacia la playa de Lobeiras y el pequeño puerto de 

Santa Mariña. Desde ahí ascenderemos al Monte Branco, y llegaremos a la Playa de Trece y Punta Boi. Cruzaremos las 

playas de Reira llegaremos al mítico Faro Vilán 

Dist 22,7 Km 

Horario aprox 5 horas 

DÍA 6:  GAMARIÑAS - MUXIA 

Nos enfrentamos ante la etapa más larga de nuestro trekking, recorreremos el interior de la Ria de Camariñas y Muxia, 

donde conoceremos lugares como la Insua, Ponte do Porto, la Playa do Lago, Nuestro destino es el pueblo de Muxia, que 

nos acerca poco a poco a uno de los lugares más místicos de esta Costa da Morte: la Punta de la Barca. 

Dist 32 Km 

Horario aprox 7,5 horas 

DÍA 7: MUXIA -NEMIÑA 

Hoy afrontaremos una etapa “clásica” de esta ruta, desde muxia ascenderemos los Montes de Cachelmo, Buitra y 

Pedrouzo, desde que tendremos unas magníficas vistas del camino que vamos a realizar en el día de hoy. Desde este 

punto descenderemos a la playa de Moreira. Desde donde nos dirigiremos al punto más occidental de la ruta el faro 

Touriñán, que rodeamos todo camino de Nemiña. 

 

Dist 24,4 Km 

Horario aprox 5,5 horas 
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DÍA 8: NEMIÑA - FISTERRA 

Hoy afrontamos la última etapa de este Camiño dos Faros, una etapa única para dejarnos un gran sabor de boca: 

acantilados y playas solitarias nos esperan. Atravesaremos arenales y grandes acantilados, para llegar desde el oeste al 

faro de Fisterra. Un fin de viaje inolvidable.  

Dist 26,2 Km 

Horario aprox 6 horas 

Fin de los servicios 

 

Incluye  
Guía de montaña titulado, 3 ó 7 Noches alojamiento en régimen MP,  transporte de maletas entre hoteles, Seguro de 

viaje y de las actividades 

 

No incluye  
Comida (se realizará en ruta), Transporte, Ningún servicio no especificado en el apartado Incluye 

 

Alojamiento  
Hoteles durante el recorrido 

 

¿Qué debo saber del viaje? 

¿Qué tiempo hace?: El clima de Galicia en esta época del año es caluroso durante el día y templado durante la noche, 

por lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones y ropa ligera para los momentos de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 636 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 

Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 

trasladaremos al inicio de la excursión. 

Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El embutido 

es mejor llevarlo desde casa. 

Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad del 

paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 

paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje, pero suficiente como para terminar las 

actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo siempre 

va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 

refrigerio en algún bar de la zona y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

Cena y descanso. 

 

 

Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 50 € para grupo de 5 personas y 90 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos 

los participantes acepten el pago de este. 
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Forma de pago 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 
se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 

Material  
 Chaqueta impermeable (imprescindible) 

 Ropa de abrigo. 

 Pantalones cortos y largos para las excursiones. 

 Camisetas de manga corta (alguna transpirable)  

 Botas de senderismo (imprescindible) 

 Mochila de 20-30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua (imprescindible) 

 Gorra y Gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Cámara de fotos. 

 Bastones (recomendable). 

 Recomendable Bañador y toalla de piscina. 

 Botiquín personal 

 Neceser con productos de aseo personal 

 

Seguro 
Todos nuestros viajes guiados incluyen un seguro de accidentes de AXA y un seguro de viajes básico de Intermundial. 

Estos seguros cubren las eventualidades básicas y los accidentes en montaña. 

Si decide contratar un seguro de Cancelación tendrá derecho a la devolución del importe pagado en caso de que tenga 

una enfermedad o accidente antes de empezar el viaje. También cubre enfermedades de familiares. Así mismo, si debe 

regresar de forma anticipada por un percance familiar esta vuelta esta incluida. Consulte los precios de los seguros de 

anulación según el valor de su viaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info


 
VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

 

5 

 

 

 

Información Práctica 

Punto de encuentro 1 09:00 horas en Nuevos Ministerios (Madrid) Ver link 

Punto de encuentro 2 12.30 horas en Zaragoza (estación de Delicias)- Puerta 7 Ver link 

Despedida del Grupo Fin de las actividades se produce a la hora de comer, la llegada estimada a Zaragoza 17-18 horas 

y a Madrid sobre las 20-21 horas. 

Nivel del viaje Medio. Excursión realizable por cualquier persona con una forma física normal. Caminos de 

montaña y algún paso más técnico. Desniveles entre 500 y 1000 metros y distancias entre 12 y 

20 km. 

Transporte En este viaje usamos una furgoneta de 9 plazas (incluyendo al guia), que nos permite realizar 

paradas, y movernos por las tardes a otros municipios (si el grupo lo desea). 

Alojamiento Hotel de montaña en habitaciones dobles o individuales (pagando extra).  

Grupo Es un viaje que realizamos en grupos de máximo 12 personas (8 con transporte en furgoneta y 

4 que pueden llevar su vehículo particular). 

Equipaje Lo ideal es llevar una maleta que se dejará en el hotel (dimensiones aproximadas 90x75x43 cm) 

y una mochila de 20 o 30 litros para las excursiones diarias. 

Preparación física Se recomienda andar semanalmente para preparar el viaje. Con salidas de unos 8-10 km con 

algo de desnivel llegarás en condiciones óptimas para que el viaje sea cómodo para ti. 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 2-3 veces por semana.  

Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás! 

 

 

OTROS VIAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xGdcQHIjzsPvMbl5pkqlPwMbjqg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Q_SWthl5l1r-iOTb8N-Te9cNueI&usp=sharing
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