
Hotel VIDA Finisterre Centro **

• Hotel situado en pleno centro de Fisterra, a 100 metros del puerto pesquero. 
• Totalmente reformado en 2021.
• Habitaciones con baño completo con ducha, secador de pelo, dosificadores de gel/champú, TV 43’, 

calefacción, hervidor de agua/tetera, caja fuerte, nevera y WIFI gratuito.

Rúa Federico Ávila, 14 Fisterra (A Coruña) 
Información y Reservas: 881098207 / reservas@vidahoteles.com

Para facilitar la organización de vuestros grupos de senderismo os facilitamos un completo programa 
para realizar las 4 últimas etapas de esta maravillosa ruta, teniendo Fisterra como base de operaciones. 
El programa es siempre en Media Pensión (desayuno y cena con bebidas incluidas).

GRUPOS CAMIÑO DOS FAROS (etapas 5 a 8)



Día 1: Llegada a Fisterra. Check-in en el Hotel VIDA Finisterre Centro
- Aprovechando que estamos a escasos 100 metros del puerto pequero, tiempo libre para que la gente pueda estirar las 
piernas por el pueblo de Fisterra y tomarse un refresco en alguna de las terrazas mirando el mar.
- Cena y alojamiento.

Día 2: Etapa 5: Arou - Camariñas (23,8 Km)
- Después de desayunar nos dirigimos a Arou (44 Km) a realizar la quinta etapa de esta aventura y primera de nuestro 
programa.
- En esta etapa transitaremos por el corazón de O Camiño dos Faros y de A Costa da Morte. Una costa abrupta que 
recorreremos toda, parándonos en cada punto y contemplando la virginidad de sus paisajes. El pequeño Porto de 
Santa Mariña nos da acceso a la Praia de Trece y al Cementerio de los Ingleses. Desde allí por un tramo muy cómodo 
llegamos al Faro Vilán, punto clave de este camino. El final de etapa recorre todo el Arco do Vilán hasta Camariñas.
- Vuelta desde Camariñas para el Hotel VIDA Finisterre Centro (46 Km) y un poco de descanso.
- Cena y alojamiento.

Día 3: Etapa 6: Camariñas - Muxía (32,6 Km)
- Después de desayunar nos dirigimos a Camariñas (46 Km) a realizar la sexta etapa del Camiño dos Faros.
- La sexta es la etapa más larga de este camino pero también es totalmente plana. En ella recorreremos toda la Ría de 
Camariñas, con unos paisajes más suaves y hermosas aldeas que nos van a dar otro punto de visión a la ruta. En la 
segunda parte, tranquilos arenales de la desembocadura del Río Grande y la incomparable Praia do Lago nos acercan a 
Muxía, donde llegaremos al Santuario da Barca después del ascenso al Monte Corpiño. Unas diez horas de etapa antes 
de finalizar en la Praia do Coido.
- Vuelta desde Muxía para el Hotel VIDA Finisterre Centro (29 Km) y un poco de descanso.
- Cena y alojamiento. 

Día 4: Etapa 7: Muxía - Nemiña (25,3 Km)
- Después de desayunar nos dirigimos a Muxía (29 Km) a realizar la séptima etapa del Camiño dos Faros.
- La costa de Muxía hasta el Faro Touriñán es una costa agreste y casi inaccesible que se pudo unir creando una ruta 
espectacular. Estamos en el tramo más duro del camino y debemos tomarlo con tranquilidad hasta llegar a la Praia de 
Moreira. A partir de ahí, la etapa se suaviza hasta el Faro Touriñán, punto más occidental de la España peninsular, y la 
Praia de Nemiña, fin de esta etapa que no deja indiferente a nadie.
- Vuelta desde Nemiña para el Hotel VIDA Finisterre Centro (25 Km) y un poco de descanso.
- Cena y alojamiento.

Día 5: Etapa 8: Nemiña - Faro Fisterra (26,9 Km)
- Después de desayunar nos dirigimos a Nemiña (25 Km) a realizar la última etapa de este Camiño dos Faros.
- En este camino de diversidad natural única no podía faltar esta última etapa. Desde Nemiña a Fisterra una sucesión 
de acantilados y playas parecen ir surgiendo sin que haya manera de pararlos, uno tras otro. Entre medias, historias 
como las del Cason o la visita al castro marítimo sin excavar de Castromiñán. Etapa dura pero si has llegado desde 
Malpica ya nada te va a parar antes de llegar al faro de Fisterra, perfecto colofón de esta increíble aventura. 
- Vuelta desde el Faro de Fisterra para el Hotel VIDA Finisterre Centro (3 Km) y un poco de descanso.
- Cena y alojamiento.

Día 6: Desayuno y salida para el punto de origen

NOTA: Este es nuestro Programa Standard de 5 noches para la segunda mitad de O Camiño dos Faros (Etapas 5-8). 
Si no necesitáis alojamiento el primero o el último día (o ambos), es posible adaptarlo a vuestras necesidades.
Este programa se complementa con el programa Camiño dos Faros 4 primeras etapas que podéis realizar en el Hotel 
VIDA Mar de Laxe.


