
Hotel VIDA Mar de Laxe ***

 > Hotel situado en pleno centro de Laxe, enfrente de su espectacular playa y del Camiño dos Faros. 
 > Inaugurado en 2018.
 > Habitaciones con baño completo, TV LCD, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, teléfono
 > y WIFI gratuito.

Rúa Rosalía de Castro, 64. Laxe (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 primeras etapas de esta maravillosa ruta, teniendo Laxe como base de operaciones. 
El programa es siempre en Media Pensión (desayuno y cena con bebidas incluidas).

GRUPOS CAMIÑO DOS FAROS (etapas 1 a 4)



Día 1: Llegada a Laxe. Check-in en el Hotel VIDA Mar de Laxe
- Aprovechando que estamos a escasos 40 metros del paseo y de la playa, tiempo libre para que la gente pueda estirar 
las piernas por el pueblo de Laxe y tomarse un refresco en alguna de las terrazas mirando el mar.
- Cena y alojamiento.

Día 2: Etapa 1: Malpica - Niñóns (21,3 Km)
- Después de desayunar nos dirigimos a Malpica (25 Km) a realizar la primera etapa de esta aventura.
- O Camiño dos Faros comienza por el más pequeño, pero no por eso el menos importante. La primera etapa de 
nuestra ruta empieza en la pequeña luz de entrada del Puerto de Malpica para llegar a la Playa de Niñóns después de 
recorrer 22 Km, con mucho sube-baja. En el camino hasta seis tranquilas playas con sus correspondientes bahías, las 
Islas Sisargas con su faro, grandes acantilados y Punta Nariga.
- Vuelta desde Niñóns para el Hotel VIDA Mar de Laxe (17 Km) y un poco de tiempo de descanso. 
- Cena y alojamiento. 

Día 3: Etapa 2: Niñóns - Ponteceso (27,1 Km)
- Después de desayunar nos dirigimos a Niñóns (17 Km) a realizar la segunda etapa de esta aventura. 
- La segunda etapa nos traslada por una variedad infinita de paisajes desde Niñóns a Ponteceso. Las primeras 
ensenadas y calas solitarias nos llevan a los acantilados del Cabo Roncudo y, de ahí, al interior de la Ría de Corme-
Laxe, donde todo vuelve a cambiar. El Monte da Facha y toda la desembocadura del Río Anllóns con las dunas de A 
Barra completan un recorrido que te dejará con la boca abierta.
- Vuelta desde Ponteceso para el Hotel VIDA Mar de Laxe (11 Km) y un poco de tiempo de descanso. 
- Cena y alojamiento.
 
Día 4: Etapa 3: Ponteceso - Laxe (25,3 Km)
- Después de desayunar nos dirigimos a Ponteceso (11 Km) a realizar la tercera etapa de esta aventura.
- El Estuario do Anllóns da inicio a la tercera etapa que nos adentrará en las construcciones de nuestros ancestros 
en Borneiro y Dombate, antes de subir al Monte Castelo de Lourido, cima de este Camiño dos Faros. A partir de ahí, 
bajaremos de nuevo a la ría para recorrer la espectacular costa de Cabana, llena de furnas y playas con mucho encanto. 
Desde a Punta do Cabalo llegaremos a Laxe, donde atravesaremos su playa para finalizar la etapa. 
- Llegada al Hotel VIDA Mar de Laxe (en este caso no hace falta autocar) y un poco de tiempo de descanso. 
- Cena y alojamiento.

Día 5: Etapa 4: Laxe - Arou (18,0 Km)
- Después de desayunar comenzamos en Laxe la cuarta etapa de esta aventura que nos llevará hasta Arou.
- La cuarta es la etapa más riquiña, corta y fácil y es la más indicada para iniciarse en esto de O Camiño dos Faros. 
Después de recorrer el Monte da Insua y el Faro de Laxe subimos al Peñón de Soesto para contemplar su maravillosa 
playa. Continuamos nuestro periplo que nos acerca a la Praia de Traba, con su laguna llena de vida natural. El final 
de la etapa recorre un tramo espectacular de rocas hasta Camelle, donde podremos visitar el Museo de Man, antes de 
llegar a Arou.
- Vuelta desde Arou para el Hotel VIDA Mar de Laxe (22 Km) y un poco de tiempo 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 primera mitad de O Camiño dos Faros (Etapas 1-4). 
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 últimas etapas que podéis realizar en el Hotel 
VIDA Finisterre Centro. 


