
PROGRAMACION GRUPOS 2022

Costa da Morte
Camiño dos Faros



A Costa da Morte
P u r a  V i d a



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, desde el Hotel VIDA Finisterre Centro os facilitamos 
un completo programa para conocer la Costa da Morte, teniendo Fisterra como base de operaciones. 

GRUPOS COSTA DA MORTE (6 días / 5 noches) 



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: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Comenzamos el día visitando Malpica de Bergantiños (70 Km desde Fisterra – 60 minutos en autocar), uno de los 
pueblos marineros más típicos de Galicia, en donde paseamos por el puerto pesquero y el paseo marítimo de su Playa 
Mayor, dejándonos perder por sus estrechas callejuelas de gran encanto.
- Continuamos camino acercándonos al Faro Roncudo en Corme (21 Km / 30 min desde Malpica), uno de los 
importantes faros de la Costa da Morte, y zona donde se recogen los mejores percebes del mundo. El nombre de 
“Roncudo” le viene por el sonido, similar a un ronquido, que el mar desprende a su contacto con las rocas y sus vientos.
- Visitado el Faro Roncudo, nos dirigimos a Laxe para comer en el Hotel VIDA Mar de Laxe (menús a partir de 12 
euros) y disfrutar de un tiempo de descanso.
- Por la tarde, podemos visitar el Castro de Borneiro (10 Km / 15 min desde Laxe), habitado desde 500 años antes de 
Cristo, que nunca fue romanizado y que muestra de manera clara cómo vivían nuestros ancestros en aquella época.
- Posteriormente, podemos hacer una  visita guiada el Dolmen de Dombate (2.5 Km /  5 min desde Borneiro), 
monumento mortuorio de la época neolítica (2700 años a.C.) y considerado la catedral del megalitismo en Galicia.
- Vuelta al el Hotel VIDA Finisterre Centro. Cena y alojamiento.

Día 3: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Comenzamos el día en Muxía (29 Km desde Finisterre – 35 minutos en autocar), es el kilómetro 0 de la catástrofe del 
Prestige. Allí se encuentra el famoso Santuario de Nuestra Señora de la Barca, en medio de las rocas y encima de un 
mar bravo, donde dicen las leyendas que apareció la Virgen María subida en una barca, de ahí su nombre.
- Posteriormente, visitaremos la villa marinera de Camariñas (26 Km / 30 min desde Muxía), corazón de la Costa da 
Morte, famosa por el encaje de bolillos, y el impresionante Faro de Cabo Vilán, primer faro eléctrico de España, que 
sirve de ayuda al enorme tráfico marítimo que pasa por esta zona.
- El almuerzo se puede hacer en Vimianzo (18 Km / 20 min) en el Restaurante A Lagoa (T 981716113)
- Por la tarde, se pueden realizar visitas guiadas gratuitas al Castillo de Vimianzo, testigo del pasado feudal del valle y 
al conjunto etnográfico de los Batanes de Mosquetín (contacto: Adriana 657330911)
- Vuelta para el Hotel VIDA Finisterre Centro. Cena y alojamiento.

Día 4: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Desde Fisterra nos diriginos a Carnota (39 Km / 40 min), donde podemos visitar el hórreo más grande de Galicia.
- Posteriormente, podemos visitar la Cascada del Ézaro (único río de Europa que desemboca en cascada), realizar una 
visita guiada al Centro de Interpretación de la Electricidad (contacto: Ada 662346927) y al Mirador de Ézaro, donde 
nos asombraremos con las preciosas vistas de la Ría de Corcubión.
- Ya de vuelta hacia Finisterre, parada en la villa de Corcubión, declarada Conjunto Histórico-Artístico desde el año 
1985, para dar un paseo y dejarse perder por sus calles.
- Almuerzo en el Hotel VIDA Finisterre Centro.
 - Primeras horas de la tarde libres para poder descansar y pasear por la villa marinera de Fisterra (paseo marítimo, 
puesto pesquero, asistir a la subasta en la lonja, dar un paseo por el casco antiguo,…). Opcionalmente se podría 
organizar una visita al Museo de la Pesca (1 euro/pax T 673423174), donde Manolo López explica con todo lujo de 
detalles la historia de las diferentes artes de pesca.
- A media tarde, realizaremos una visita al Cabo de Fisterra (3 Km desde el hotel), donde la gente se asombrará con la 
inmensidad del Océano Atlántico desde el “Fin de la Tierra”, como así lo consideraban los antiguos romanos.
- Vuelta para el Hotel VIDA Finisterre Centro. Cena y alojamiento.

Día 5: Desayuno y salida para visitar Santiago de Compostela (82 Km – 75 minutos)
- Podremos visitar la Catedral de Santiago, casco antiguo, zona monumental, asistir a la misa del peregrino (si la 
hubiera ese día), hacer alguna visita guiada (si interesa),…
- Ese día se tendría que hacer una comida en Santiago de Compostela (nosotros os podríamos ayudar con los 
restaurantes que trabajan grupos en Santiago de Compostela).
- Después de comer, tiempo libre para pasear por Santiago, compra de recuerdos,…
- A media tarde, volvemos para el Hotel VIDA Finisterre Centro. Cena y alojamiento.

Día 6: Desayuno y salida para el punto de origen



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, desde el Hotel VIDA Finisterre Centro os facilitamos 
un completo programa para conocer la Costa da Morte, teniendo Fisterra como base de operaciones. 

GRUPOS COSTA DA MORTE (3 días / 2 noches) 



Día 1: Llegada a Fisterra. Salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Llegada a Fisterra. Check in en el Hotel VIDA Finisterre Centro, y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da 
Morte.
- Posteriormente, podemos visitar la Cascada del Ézaro (único río de Europa que desemboca en cascada), realizar una 
visita guiada al Centro de Interpretación de la Electricidad (contacto: Ada 662346927) y al Mirador de Ézaro, donde 
nos asombraremos con las preciosas vistas de la Ría de Corcubión.
- Ya de vuelta hacia Finisterre, parada en la villa de Corcubión, declarada Conjunto Histórico-Artístico desde el año 
1985, para dar un paseo y dejarse perder por sus calles.
- A media tarde, realizaremos una visita al Cabo de Fisterra (3 Km desde el hotel), donde la gente se asombrará con la 
inmensidad del Océano Atlántico desde el “Fin de la Tierra”, como así lo consideraban los antiguos romanos.
- Vuelta para el Hotel VIDA Finisterre Centro. Cena y alojamiento.

Día 2: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Comenzamos el día visitando Malpica de Bergantiños (70 Km desde Fisterra – 60 minutos en autocar), uno de los 
pueblos marineros más típicos de Galicia, en donde paseamos por el puerto pesquero y el paseo marítimo de su Playa 
Mayor, dejándonos perder por sus estrechas callejuelas de gran encanto.
- Continuamos camino visitando la villa marinera de Camariñas (50 Km / 50 min desde Malpica), corazón de la Costa 
da Morte, famosa por el encaje de bolillos, y el impresionante Faro de Cabo Vilán, primer faro eléctrico de España, que 
sirve de ayuda al enorme tráfico marítimo que pasa por esta zona.
- El almuerzo se puede hacer en Vimianzo (18 Km / 20 min) en el Restaurante A Lagoa (T 981716113)
- Despues del almuerso, se pueden realizar visitas guiadas gratuitas al Castillo de Vimianzo, testigo del pasado feudal 
del valle y al conjunto etnográfico de los Batanes de Mosquetín (contacto: Adriana 657330911).
- A media tarde llegamos a Muxía (24 Km / 25 min desde Vimianzo), que es el kilómetro 0 de la catástrofe del Prestige. 
Allí se encuentra el famoso Santuario de Nuestra Señora de la Barca, en medio de las rocas y encima de un mar bravo, 
donde dicen las leyendas que apareció la Virgen María subida en una barca, de ahí su nombre.
- Vuelta para el Hotel VIDA Finisterre Centro. Cena y alojamiento.

Día 3: Desayuno y salida para visita de medio día a A Coruña o Santiago
- Desayuno y salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de A Coruña o Santiago de Compostela (nosotros 
os podríamos ayudar con los restaurantes que trabajan grupos en ambas ciudades), antes de partir para el punto de 
origen.



Hotel VIDA Mar de Laxe ***

• Hotel situado en pleno centro de Laxe, enfrente de su espectacular playa. 
• 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, desde el Hotel VIDA Mar de Laxe os facilitamos un 
completo programa para conocer la Costa da Morte, teniendo Laxe como base de operaciones. El 
programa es siempre en Media Pensión (desayuno y cena con bebidas incluidas).

GRUPOS COSTA DA MORTE (6 días / 5 noches) 



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: Desayuno y salida para visitar A Coruña y diferentes zonas de la Costa da Morte
- Después de desayunar nos dirigimos a la ciudad de A Coruña, recorriendo los lugares más conocidos y haciendo el 
almuerzo (14:00 horas) en algún restaurante de la ciudad (queda en vuestras manos).
- Por la tarde, después del almuerzo (16:00 horas), salida hacia Buño (44 Km / 40 minutos en autocar desde A Coruña), 
donde haremos una visita guiada al Ecomuseo Forno de Forte (Visitas guiadas gratuitas T 981711520), para conocer la 
vida tradicional de los alfareros (oleiros) de Buño, y donde podéis comprar ejemplares únicos de este tipo de alfarería. 
Desde Buño nos dirigimos a Malpica (8 Km / 10 minutos en autocar), uno de los pueblos marineros más típicos de 
Galicia, en donde paseamos por el puerto pesquero y el paseo marítimo de su Playa Mayor, dejándonos perder por sus 
estrechas callejuelas de gran encanto. 
- Vuelta para Hotel VIDA Mar de Laxe y un poco de tiempo de descanso. Cena y alojamiento. 

Día 3: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Nuestra primera visita es la villa marinera de Camariñas (26 Km / 28 min desde Laxe), corazón de la Costa da Morte, 
famosa por el encaje de bolillos, y el impresionante Faro de Cabo Vilán, primer faro eléctrico de España, que sirve de 
ayuda al enorme tráfico marítimo que pasa por esta zona. 
- Desde allí nos dirigimos a Muxía (26 Km / 30 min desde Camariñas), que es el kilómetro 0 de la catástrofe del 
Prestige. Allí se encuentra el famoso Santuario de Nuestra Señora de la Barca, en medio de las rocas y encima de un 
mar bravo, donde dicen las leyendas que apareció la Virgen María subida en una barca, de ahí su nombre. 
- El almuerzo se puede hacer en el Restaurante Insua de Cee (T 981747575 queda en vuestras manos).
- Tras el almuerzo visitaremos el Cabo de Fisterra (14 Km  / 15 min desde Cee), donde la gente se asombrará con la 
inmensidad del Océano Atlántico desde el “Fin de la Tierra”, como así lo consideraban los antiguos romanos.
- Después de visitar el Cabo de Fisterra, pararemos en el pueblo de Fisterra, donde visitaremos el Museo da Pesca  (1 €/
pax T 673423174), donde Manolo López explica con todo lujo de detalles la historia de las diferentes artes de pesca.
- Ya de vuelta hacia Laxe, parada en la villa de Corcubión (12 Km / 15 min), declarada Conjunto Histórico-Artístico 
desde el año 1985, para dar un paseo y dejarse perder por sus calles.
- Vuelta para Hotel VIDA Mar de Laxe y un poco de tiempo de descanso. Cena y alojamiento. 

Día 4: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Nuestra primera visita es el Castro de Borneiro (10 Km / 15 min desde Laxe / últimos 300 metros caminando por 
camino de tierra), habitado desde 500 años antes de Cristo, que nunca fue romanizado y que muestra de manera clara 
cómo vivían nuestros ancestros en aquella época.
- Posteriormente, haremos una  visita guiada el Dolmen de Dombate (2.5 Km /  5 min desde el Castro de Borneiro), 
monumento mortuorio de la época neolítica (2700 años a.C.) y considerado la catedral del megalitismo en Galicia.
- Desde allí nos dirigimos a Vimianzo (12 Km / 12 min) para realizar una visita guiada gratuita al Castillo de Vimianzo, 
testigo del pasado feudal del valle y al conjunto etnográfico de los Batanes de Mosquetín (Adriana 657330911).
- El almuerzo se puede hacer en el Restaurante A Lagoa, en Vimianzo. (T 981716113)
- Por la tarde, podemos visitar la Cascada del Ézaro (único río de Europa que desemboca en cascada), realizar una 
visita guiada al Centro de Interpretación de la Electricidad (contacto: Ada 662346927) y al Mirador de Ézaro, donde 
nos asombraremos con las preciosas vistas de la Ría de Corcubión.  
- Terminaremos este paseo por Carnota (12 Km / 15 min), donde podemos visitar el hórreo más grande de Galicia. 
- Vuelta para Hotel VIDA Mar de Laxe y un poco de tiempo de descanso. Cena y alojamiento.

Día 5: Desayuno y salida para visitar Santiago de Compostela (65 Km – 75 minutos)
- Podemos visitar la Catedral de Santiago, casco antiguo, zona monumental, asistir a la misa del peregrino (si la hubiera 
ese día), hacer alguna visita guiada (si interesa),…
- Ese día se tendría que hacer una comida en Santiago de Compostela (nosotros os podríamos ayudar con los 
restaurantes que trabajan grupos en Santiago de Compostela).
- Después de comer, tiempo libre para pasear por Santiago, compra de recuerdos,…
- A media tarde, volvemos para el Hotel VIDA Mar de Laxe. Cena y alojamiento.

Día 6: Desayuno y salida para el punto de origen



Hotel VIDA Mar de Laxe ***

• Hotel situado en pleno centro de Laxe, enfrente de su espectacular playa. 
• 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, desde el Hotel VIDA Mar de Laxe os facilitamos un 
completo programa para conocer la Costa da Morte, teniendo Laxe como base de operaciones. El 
programa es siempre en Media Pensión (desayuno y cena con bebidas incluidas).

GRUPOS COSTA DA MORTE (3 días / 2 noches) 



Día 1: Llegada a Laxe. Check-in en el hotel y salida para visitar A Costa da Morte
Llegada a Laxe. Check in en el Hotel VIDA Mar de Laxe, y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte.
- Comenzamos nuestro recorrido en Malpica de Bergantiños (25 Km / 30 minutos en autocar desde Laxe), uno de los 
pueblos marineros más típicos de Galicia, en donde paseamos por el puerto pesquero y el paseo marítimo de su Playa 
Mayor, dejándonos perder por sus estrechas callejuelas de gran encanto.
- La siguiente parada será Buño (9 Km desde Malpica / 10 minutos en autocar), donde haremos una visita guiada al 
Ecomuseo Forno de Forte (Visitas guiadas gratuitas T 981711520), para conocer la vida tradicional de los alfareros 
(oleiros) de Buño, y donde podéis comprar ejemplares únicos de este tipo de alfarería.
- Para rematar, haremos una  visita guiada el Dolmen de Dombate (2.5 Km /  5 min desde el Castro de Borneiro), 
monumento mortuorio de la época neolítica (2700 años a.C.) y considerado la catedral del megalitismo en Galicia.
- Vuelta para el Hotel VIDA Mar de Laxe. Cena y alojamiento.

Día 2: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Nuestra primera visita es la villa marinera de Camariñas (26 Km / 28 min desde Laxe), corazón de la Costa da Morte, 
famosa por el encaje de bolillos, y el impresionante Faro de Cabo Vilán, primer faro eléctrico de España, que sirve de 
ayuda al enorme tráfico marítimo que pasa por esta zona. 
- Desde allí nos dirigimos a Muxía (26 Km / 30 min desde Camariñas), que es el kilómetro 0 de la catástrofe del 
Prestige. Allí se encuentra el famoso Santuario de Nuestra Señora de la Barca, en medio de las rocas y encima de un 
mar bravo, donde dicen las leyendas que apareció la Virgen María subida en una barca, de ahí su nombre. 
- El almuerzo se puede hacer en el Restaurante Insua de Cee (T 981747575 queda en vuestras manos).
- Tras el almuerzo visitaremos el Cabo de Fisterra (14 Km  / 15 min desde Cee), donde la gente se asombrará con la 
inmensidad del Océano Atlántico desde el “Fin de la Tierra”, como así lo consideraban los antiguos romanos.
- Posteriormente, parada en la villa de Corcubión (12 Km / 15 min), declarada Conjunto Histórico-Artístico desde el 
año 1985, para dar un paseo y dejarse perder por sus calles.
- Desde allí nos dirigiremos a Carnota (26 Km / 25 min desde Corcubión), donde podemos visitar el hórreo más 
grande de Galicia.
- Para finalizar, podemos visitar la Cascada del Ézaro (único río de Europa que desemboca en cascada), y al Mirador 
de Ézaro, donde nos asombraremos con las preciosas vistas de la Ría de Corcubión.
- Vuelta para el Hotel VIDA Mar de Laxe. Cena y alojamiento. 

Día 3: Desayuno y salida para visita de medio día a A Coruña o Santiago
- Desayuno y salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de A Coruña o Santiago de Compostela 
(nosotros os podríamos ayudar con los restaurantes que trabajan grupos en ambas ciudades), antes de partir para el 
punto de origen.



Hotel VIDA Mar de Laxe *** + Hotel VIDA Finisterre Centro **

GRUPOS CAMIÑO DOS FAROS COMPLETO

Con el fin de facilitar la organización de vuestros grupos de senderismo aquí tenéis un completo 
programa para realizar las 8 etapas de esta maravillosa ruta, teniendo Laxe y Fisterra como base de 
operaciones. El programa es siempre en Media Pensión (desayuno y cena con bebidas incluidas).

(etapas 5 a 8)

 > Hoteles situados en pleno centro de Laxe y Fisterra, perfectamente localizados para realizar las 8 
etapas del Camiño dos Faros. 

 > Recientemente inaugurados.
 > Habitaciones con baño completo, TV LCD, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, teléfono y 

WIFI gratuito.

Información y Reservas: 881098207 / reservas@vidahoteles.com

(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). 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). 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). 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). Descanso. Cena y alojamiento.
Día 6: Etapa 5: Arou - Camariñas (23,8 Km) & Cambio de Hotel
- Después de desayunar nos dirigimos a Arou (22 Km) a realizar la quinta etapa de esta aventura.
- 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). Descanso. Cena y alojamiento.
Día 7: 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). Descanso. Cena y alojamiento.
Día 8: 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). Descanso. Cena y alojamiento.
Día 9: 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) Descanso. Cena y alojamiento.
Día 10: Desayuno y salida para el punto de origen

 
NOTA: Este es nuestro Programa Standard de 10 noches para la realización de las 8 etapas de O Camiño dos Faros.  
Si no necesitáis alojamiento el primero o el último día (o ambos), es posible adaptarlo a vuestras necesidades.



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. 



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.


