
  

 

 

  

Camiño dos Faros

Trekking por la Costa da Morte
24 - 29 AGO 2021 (6 días)
V3306

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 11 pax)
   

El Camino de los Faros.

El Camino de los Faros es una nueva ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con Finisterre por el
borde del mar. Un camino que tiene el mar como mayor protagonista y que pasa por todos los faros y principales
puntos de interés de esta Costa da Morte, una región costera situada en La Coruña que está salpicada de bellos
paisajes como las playas de Trece y Traba o acantilados costeros como los de Finisterre o Cabo Vilán.
En esta ocasión hemos elegido cuatro de los itinerarios más interesantes del Camino de los Faros y para conocer
mejor  este rincón de la costa atlántica, lleno de belleza  natural y donde pequeñas poblaciones guardan todo el
encanto de la Galicia costera.

La Costa da Morte. Faros, villas marineras y playas salvajes

La Costa da Morte se encuentra custodiada por numerosos faros, vigías situados en impresionantes enclaves que
ayudan, día tras día, a las embarcaciones a llegar a buen puerto, y que en nuestro caso, nos acompañarán en
nuestro caminar a la vez que nos ofrecerán bellas estampas del fiero y tempestuoso mar Atlántico.
En nuestro caminar conoceremos alguna  de las más famosas villas marineras de la Costa de la Muerte como
Muxía, Malpica o Laxe, situadas  a los pies de hermosos acantilados o junto a bahías kilométricas.

El Finis Terrae.

Durante nuestra travesía por la Costa de la Muerte alcanzaremos el mítico Cabo de Finisterre, el Finis Terrae de
los romanos. Donde acababa la tierra para los romanos y empezaba el misterio de lo desconocido. Según la
leyenda, en esta zona fue sepultada bajo las aguas la mítica ciudad de Duyo, destruida por Dios como castigo a
los pecados y a la indiferencia de sus habitantes tras el desembarco de  Santiago Apostol. Sólo quedaron dos
rocas con forma de buey que permanecen como testimonio de este acontecimiento

Santiago de Compostela

Como broche final del viaje incluimos la visita guiada a la ciudad de Santiago de Compostela, en la que
visitaremos la Catedral y las cuatro plazas que la rodean, Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Praterías, así como
un breve recorrido por las principales rúas históricas de Santiago.

  

PROGRAMA



  

24 AGOSTO 2021

Viaje a Malpica y ruta en el Cabo de San Adrián.
Viaje a Malpica (600 km, 7 h.) donde comienza el Camiño dos Faros. Realizaremos una corta pero espectacular
excursión por el litoral costero. Al final de  la excursión, haremos una breve visita por el pueblo marinero de
Malpica de Bergantiños, famoso por su puerto pesquero, del siglo XVII, y que fue el primer puerto ballenero de
Galicia. Tras la visita nos desplazaremos hasta Cee donde nos alojaremos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Malpica de Bergantiños
Malpica de Bergantiños es uno de los puertos balleneros que hubo en la costa de Galicia en el siglo XVII. La
historia señala que fueron los marineros vascos los que fundaron esta población concebida como una base de
operaciones para la flota que capturaba cetáceos en este rincón atlántico. Malpica era un mirador privilegiado para
vigilar el paso de las ballenas, con las islas Sisargas como promontorio internado en el mar.

RUTAS

El Cabo de San Adrián Distancia: 8 km, Subida 90 m, Bajada 70 m
Recorreremos este hermoso pueblo marinero comenzando en la Playa de Area Maior para salir en dirección a San
Adrián, antes de llegar a la Ermita pasaremos por la playa de Seaia. Desde San Adrián tendremos una amplia
panorámica de todo Malpica y las Islas Sisargas que las vamos a ver desde todas las perspectivas por el bonito
camino costero que nos conduce hasta Beo, cruzando los primeros acantilados de este Camiño dos Faros. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Oca Ínsua en Cee (MP)

  

25 AGOSTO 2021

Etapa 1: Laxe - Arou.
Nuestra ruta comienza en Laxe nos dirigiremos al Faro por la ruta de Insua para contemplar la panorámica de la
Ría de Corme y Laxe y de gran parte de la ruta que nos espera hasta Camelle. A partir de la Playa de los Cristales
seguiremos una senda que nos llevará hasta el Peñón de Soesto y más tarde a la Playa del mismo nombre.
Continuamos hasta la Punta de Catasol, un espectacular mirador sobre la Playa de Traba una de las más largas
de nuestro recorrido. Desde Mordomo al final de la Playa de Traba comienza un camino que nos llevará por otro
paisaje espectacular de este Camiño dos Faros, Toda esta costa en dirección a Camelle te traslada al cuento de
Liliput en el mundo de las grandes piedras, piedras de todas las formas y tamaños y nuestro camino serpentea
entre ellas como en un laberinto. La cala de Sabadelle antiguo puerto ballenero nos da la entrada al pueblecito de
Camelle. Terminaremos nuestra etapa en Arou. 

RUTAS

Laxe - Camelle Distancia: 18 km, Subida 210 m, Bajada 210 m
Nuestra ruta comienza en Laxe nos dirigiremos al Faro por la ruta de Insua para contemplar la panorámica de la
Ría de Corme y Laxe y de gran parte de la ruta que nos espera hasta Camelle. A partir de la Playa de los Cristales
seguiremos una senda que nos llevará hasta el Peñón de Soesto y más tarde a la Playa del mismo nombre.
Continuamos hasta la Punta de Catasol, un espectacular mirador sobre la Playa de Traba una de las más largas
de nuestro recorrido. Desde Mordomo al final de la Playa de Traba comienza un camino que nos llevará por otro
paisaje espectacular de este Camiño dos Faros, Toda esta costa en dirección a Camelle te traslada al cuento de
Liliput en el mundo de las grandes piedras, piedras de todas las formas y tamaños y nuestro camino serpentea
entre ellas como en un laberinto. La cala de Sabadelle antiguo puerto ballenero nos da la entrada al pueblecito de
Camelle.

ALOJAMIENTO



Hotel *** Oca Ínsua en Cee (MP)

  

26 AGOSTO 2021

Etapa 2: Arou - Camariñas.
Hoy realizaremos la primera ruta costera del denominado Camino de los Forcada en las proximidades de Laxe,
concretamente en la Península que forma la Sierra de Peña Forcada, donde se encuentran alguno de los rincones
más genuinos de la Costa de la Muerte como las Playas de Traba, Trece y los pueblos marineros de Camariñas y
Camelle, también famosos por ser testigos de una serie de naufragios de barcos de la marina inglesa ocurridos
entre finales del siglo XIX y primeros del XX, que dieron origen al nombre A Costa da Morte. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro Vilán
Uno de los faros más característicos de la Costa da Morte y primer faro eléctrico de España. El enclave natural en
el que se asienta es espectacular. Este es un faro abierto en todos sus sentidos. Entraremos para visitar las salas
de exposición, en las que siempre hay una muestra; y el Centro de Interpretación de los Naufragios de la Costa da
Morte donde veremos un recorrido simulado hasta la linterna.

Camariñas
Camariñas es un pueblo marinero conocido por sus encajes de bolillos y su riqueza natural y ambiental de la que
es testigo el Faro de cabo Vilán, uno de los más emblemáticos de Galicia.

RUTAS

Arou - Camariñas Distancia: 23 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
La etapa de hoy transcurre por una costa tremendamente abrupta y llena de historia. Al poco de salir de Arou
llegamos a la Playa de Lobeira desde donde por un sendero de Toxos alcanzamos el pequeño puerto de Santa
Mariña, para desde aquí ascender la duna del Monte Blanco al llegar arriba una de las panorámicas más bellas de
este Camiño, con la duna y la Playa de Trece toda la Punta de Boi y el Cementerio de los Ingleses. 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. El camino de Punta Boi a Vilán nos lleva
por todas las playas de Reira, a través de una cómoda senda que recorre este litoral salvaje y solitario hasta subir
por Monte Pedroso y llegar al Faro Vilán. Faro Vilán es uno de los símbolos de este camino que ha sido la luz de
guía de todos los barcos que cruzan estos mares de intenso tráfico marítimo. Desde Vilán nos acercaremos a
Camariñas pasando por la capilla de la Virxe do Monte y el Castillo para finalizar en el centro de Camariñas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Oca Ínsua en Cee (MP)

  

27 AGOSTO 2021

Etapa 3: Muxia-Playa de Lourido – Playa de Nemiña.
Esta etapa es la reina del trekking y la que difencia esta actividad del viaje "Costa da Morte", que no la realizan por
ser excesivamente larga y exigente, con subidas y bajadas continuas. Un reto con la contrapartida de conocer uno
de los tramos de costa más salvaje y poder decir de que hemos el "Camiñodos Faros" completo. 

RUTAS

Playa de Lourido - Playa de Nemiña Distancia: 22 km, Subida 980 m, Bajada 980 m
Hoy nos enfrentamos a la etapa del camino de más continuas subidas y bajadas en contrapartida nos ofrecerá
panorámicas excelentes de la Costa da Morte. Comenzando en la Playa de Lourido llegaremos hasta el Coido da
Agra donde iniciaremos el ascenso al Monte Cachelmo con bellas vistas sobre Muxía, Punta Buitra y Cabo
Touriñán. Punta Buitra será nuestro próximo objetivo, desde aquí la ruta continúa bordeando la costa acantilada en



descenso hasta el Coído de Cuño. Nuestros pasos se encaminarán hacía el Monte Pedrouzo y la Playa de Moreira
antes de alcanzar el Cabo Touriñán, punta más Occidental del Camiño dos Faros y de la España Peninsular. En
este punto durante muchos días al año se pone el último sol de Europa. Una pista nos acompañará por la Insua do
Castelo y el Coido de Touriñán antes de alcanzar la Playa de Nemiña final de nuestro recorrido.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Oca Ínsua en Cee (MP)

  

28 AGOSTO 2021

Etapa 4: Playa de Lires - Cabo Finisterre.
Hasta hace menos de mil años la gente creía que este lugar era el confín del mundo conocido. Más allá no había
nada, solo mar. Si acaso unas bestias monstruosas que vivían allí donde terminaba el océano y que devoraban a
todo aquel que osase navegar por el Mare Tenebrosum. Estas ideas desaparecieron por completo con el paso del
tiempo, pero aun así, hoy día este paraje sigue rodeado de misterio, de leyendas y de creencias que lo convierten
en un lugar que arrastra una buena carga de misticismo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro de Finisterre
Este edificio, forma parte de un interesante conjunto de la arquitectura farera. Es obra del ingenieroFélix Uhagón y
tiene categoría de faro de primer orden. La torre, hecha de cantería, es de base octogonal y acaba en una cornisa
sobre la que se apoya la balconada. Encima está la bóveda con una linterna poligonal, a 138 metros sobre el nivel
del mar.

RUTAS

Playa de Lires - Cabo de Finisterre Distancia: 21 km, Subida 845 m, Bajada 710 m
Desde la Playa de Lires comenzaremos como en la jornada anterior con pronunciadas ascensiones como Punta
Besugueira y de la Mexadoira antes de alcanzar la Playa do Rostro otro universo de sensaciones, cruzando por la
arena los dos kilómetros de playa con el ruido constante de sus olas llenándolo todo. Nada más perder de vista la
Playa do Rostro nos encontraremos con otro de los paisajes únicos del Camiño, los acantilados formados por la
Punta do Rostro y la Punta do Castelo que atravesaremos por su parte superior. El último tramo de nuestro
recorrido no tiene desperdicio un sendero que bordea la Playa de Arnela y nos conduce al Cabo de la Nave
transcurre entre rocas con los acantilados más altos de nuestra ruta, una vez en el cabo ya podemos disfrutar de
la panorámica que se nos ofrece, la última playa la de Mar de Fora y el último monte el de Facho antes de llegar al
Faro de Fisterra nuestra meta.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Oca Ínsua en Cee (MP)

  

29 AGOSTO 2021

Visita de Santiago de Compostela. Viaje de regreso.
Tras el desayuno, abandonaremos nuestro hotel y de camino hacia Madrid pararemos en Santiago de Compostela
donde realizaremos una visita guiada por el centro histórico de la ciudad, paseando por sus famosas plazas y
animadas rúas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Visita guiada de Santiago de Compostela



  

INFORMACIÓN

Precio: 575 €

Alojamientos:

Hotel *** Oca Ínsua en Cee

Suplemento habitación individual: + 150 €

Comidas:

Media pensión incuida

Transporte:

Autobús

+ taxis
(bus compartido con el viaje Costa da Morte)

Otros Servicios:

Visita guiada del centro histórico de Santiago de Compostela

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta



Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 45,45 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.



Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (14,38 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 115,00 € antes del 04/08/2021.

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 17/08/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 18/08/2021 a 20/08/2021: Gastos de cancelación de 230,00 €
  De 21/08/2021 a 22/08/2021: Gastos de cancelación de 345,00 €
  De 23/08/2021 a 24/08/2021: Gastos de cancelación de 575,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:



Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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