
  

 

O Camiño Dos Faros, Costa da Morte 

 

Del 01 al 08 de julio 2023 

 

Piérdete con nosotros por el Camiño Dos Faros, en la Costa da Morte, una ruta 

de senderismo que une Laxe con Finisterre discurriendo al lado de océano 

Atlántico, de norte a sur de la costa gallega, siempre mirando al mar y al 

oeste. Una ruta por lo mejor de esta costa de paisajes sublimes, playas de fina 

arena, calas recónditas, acantilados, dunas, castros, dólmenes, bosques al pie 

del mar, pueblos históricos, villas de pescadores, puertos secretos y Faros que 

resumen la más pura esencia de la Costa Da Morte.  

En el presente programa vamos a recorrer una parte de este itinerario que 

tiene 200 km, por lo que proponemos los tramos más hermosos del mismo. 

 

Descripción del programa 

 

Sábado 01 de julio 2023 

Córdoba – Laxe 

05:00 - Salida desde Córdoba, Glorieta de la Media Luna. 

(Almuerzo en ruta, no incluido) 

20:00 - Llegada al Hotel Playa de Laxe.  

Alojamiento en el hotel Playa de Laxe***  (Cena no incluida) 

 

Domingo 02 de julio 2023 

Praia de Beo – Faro de Punta Nariga 12 km 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:15 – Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta en la playa de Beo. 

09:00 - Empezamos en la aldea de Beo, bajamos a su playa, y desde aquí 

caminamos en dirección a Seiruga y su playa, a la que accedemos tras sortear 

un pequeño río, buscando su punto más estrecho, y si el caudal es más 

abundante hay que descalzarse para pasarlo. 

Tras la playa de Seiruga seguimos hasta Barizo, pasamos por la playa y el 

puerto antes de comenzar el duro tramo de Monte Nariga al Faro.  
Hasta llegar al faro tenemos 2 cuestas muy fuertes, pero muy cortas, el camino 

es estrecho y estamos rodeados de helechos, con unas panorámicas 

impresionantes de acantilados y rocas de formas  muy caprichosas y mágicas, 

de fondo empezamos a ver el faro de Punta Nariga, muy bien conservado. 
Es el primer gran faro que visitamos en nuestro camino y aquí nos damos 

cuenta el porqué del nombre de la ruta. Desde aquí contemplamos buena 

parte del recorrido que hemos realizado, y de lo que nos queda por delante. 

14:00 – Nos subimos al bus que nos lleva a Malpica. 

14:30 – Almuerzo y tiempo libre en Malpica y su playa. (Almuerzo no incluido) 

17:30 – Regreso al hotel. 

Alojamiento en el hotel Playa de Laxe*** (Cena no incluida) 

 

Lunes 03 de julio 2023 

Faro do Roncudo – Corme - Ponte de Ponteceso 15 km   

https://www.caminodosfaros.com/playa-de-barizo/
https://www.caminodosfaros.com/monte-nariga/


  

 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:15 – Nos subimos al autobús para ir al Faro de Roncudo (20 km, 25 minutos) 

08:50 – Visita y fotos por el Faro Do Roncudo. 

09:15- Subimos al bus para ir hasta el pueblo de Corme 

09:30 – Empezamos a caminar en el pueblo de Corme, nuestra senda pasa por las 

playas de Praia Da Ermida y Balarés, entre ellas un sendero estrecho que permite ver 

hermosos acantilados y otros pueblos costeros, un sitio ideal para tomar fotografías. 

(En playa de Balarés hay un bar, y vía de escape, a 11 km del punto de inicio de la ruta) 

Desde el pinar de Balarés seguimos caminando por una zona de dunas, el final de la 

etapa por Monte Branco es espectacular. La ruta costera nos acerca a 

la desembocadura del Anllóns, con una vista privilegiada de la Isla Tiñosa y de 

todas las dunas y la playa de Barra, a las que bajaremos para recorrer este 

kilómetro de desierto en plena ensenada da Insua, de gran valor ornitológico. 

Desde allí recorreremos todo el Malecón de Ponteceso, que separa las tierras 

de cultivo del río, hasta finalizar la etapa en el puente de Ponteceso. 

14:30 – Almuerzo y tiempo libre en Ponteceso. (Almuerzo no incluido) 

Tras el Almuerzo, regresamos a la playa de Balarés para darnos un chapuzón. 

17:30 – Regreso al hotel. 

Alojamiento en el hotel Playa de Laxe*** (Cena no incluida) 

 

Martes 04 de julio 2023 

Rego Dos Muiños – Playa de las Grelas -Taboído 12 km 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:15 – Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (9 km, 10 minutos) 

08:30 - Empezamos el paseo, al llegar a As Grelas, nos vamos hacia el interior 

de la montaña, en una subida por la  ruta Dos Muiños hasta el Castro A 

Cibda y el Dolmen de Dombate, dos joyas arqueológicas. 

Desde Dombate tomamos de nuevo dirección a la costa, desviándonos 

en Fontefría para subir al Monte Castelo, la cima de este Camiño dos Faros con 

325 metros. Allí contemplamos las mejores vistas panorámicas de Ponteceso, y 

la Ría de Corme y Laxe. 

Desde esta cima bajamos por unos preciosos senderos en dirección a la Playa 

de Area das Vacas, y en Taboído terminamos nuestra senda. 

13:30 – Nos recoge el bus en Taboído y nos traslada a la ciudad de Coruña 

14:30 – Almuerzo y Tarde libre en Coruña. (Almuerzo no incluido) 

20:00 - Subimos al bus en dirección al hotel de alojamiento. 

Alojamiento en el hotel Playa de Laxe*** (Cena no incluida) 

 

Miércoles 05 de julio 2023 

Taboído a Laxe por los Acantilados de Laxe 10 km 

7:30 - Desayuno (Incluido)  

8:30 – Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (5 km, 10 minutos) 

08:45 – El bus nos deja en el punto de inicio de la ruta y el conductor cumple su 

descanso obligatorio de 24 horas hasta el día siguiente.  

Empezamos a caminar en dirección a la Playa Das Vacas, un lugar con unas 

imponentes vistas y acantilados, con pequeñas playas y calas como la playa de 

https://www.caminodosfaros.com/monte-branco/
https://www.caminodosfaros.com/estuario-do-rio-anllons/
https://www.caminodosfaros.com/ponte-de-ponteceso/
https://www.caminodosfaros.com/castro-a-cibda-de-borneiro/
https://www.caminodosfaros.com/castro-a-cibda-de-borneiro/
https://www.caminodosfaros.com/dolmen-de-dombate/
https://www.caminodosfaros.com/fontefria/
https://www.caminodosfaros.com/castelo-de-lourido/
https://www.caminodosfaros.com/playa-de-rebordelo/


  

 

Rebordelo. Seguimos en dirección a Laxe, pasando por el mirador Punta do 

Cabalo, los muiños de Frexufre y con final en la Playa de Laxe 

13:00 – Fin de la ruta en el pueblo de Laxe, tiempo libre para el almuerzo y playa. 

(Almuerzo no incluido) 

18:00 – Por la tarde haremos una ruta por la playa de los Cristales, el Faro de Laxe y 

la Escultura de la Espera 5 km, un lugar ideal para despedir el sol.  

Alojamiento en el hotel Playa de Laxe*** (Cena no incluida) 

 

Jueves 06 de julio 2023 

Laxe – Arou 15 km 

7:30 - Desayuno (Incluido)  

8:30 – Hoy empezamos a caminar desde el pueblo de Laxe. 

Esta etapa nos empieza a acercar al corazón de la Costa da Morte. La etapa 

comienza en Laxe visitando el puerto y la Iglesia de Santa María da 

Atalaya para, desde allí, dirigirnos a la playa de Soesto, una de las playas más 

bonitas de este Camino de los Faros 

Tras Soesto tenemos una pista forestal hasta  la Punta de Catasol y la Playa de 

Arnado, para llegar a la playa y las lagunas de Traba, donde podemos 

contemplar gran cantidad de aves. 

Desde Mordomo, al final de la playa de Traba, sale 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 Gulliver en Liliput, en el mundo 

de las grandes piedras. Piedras de todas las formas en un paisaje único de este 

Camiño, hasta llegar a la cala de Sabadelle, antiguo puerto ballenero. 

Camelle es otro punto clave de la ruta. Entramos por su playa y puerto 

pesquero para llegar al muelle donde están los restos del Museo de Man. 

Desde Camelle a Arou tenemos un corto recorrido de 3 km 

13:30 – Fin de la etapa en Arou. 

14:30 – Almuerzo y tarde libre en Arou (Almuerzo no incluido) 

17:00 - Subimos al bus en dirección al hotel de alojamiento. 

Alojamiento en el hotel Playa de Laxe*** (Cena no incluida) 

 

Viernes 07 de julio 2023 

Arou – Faro Vilán 16 km  

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:30 – Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (23 km, 25 minutos) 

La etapa de hoy es de las mejores rutas de senderismo que hayáis hecho 

nunca, en una costa tremendamente abrupta y llena de historia. 

La costa que va desde Arou a Cabo Vilán es el origen de todo. Una serie de 

naufragios de barcos de la marina inglesa ocurridos entre finales del siglo XIX y 

primeros del XX, con cientos de fallecidos en el Serpent, fueron el origen del 

nombre “A Costa da Morte”. 

Cientos de restingas asesinas se adentran en un mar que no da tregua, un mar 

que no entiende, sólo trabaja… 

Salimos tempranito de Arou y nos dirigimos por la ensenada de Xan Ferreiro al 

mirador de Lobeiras y a la Playa de Lobeiras. Desde allí, por un sendero entre 

toxos recorremos los coídos de cantos rodados en medio de un paisaje único, 

hasta llegar al pequeño Puerto de Santa Mariña, que cruzaremos para 

https://www.caminodosfaros.com/punta-do-cabalo/
https://www.caminodosfaros.com/punta-do-cabalo/
https://www.caminodosfaros.com/puerto-pesquero-de-laxe/
https://www.caminodosfaros.com/iglesia-de-santa-maria-da-atalaia/
https://www.caminodosfaros.com/iglesia-de-santa-maria-da-atalaia/
https://www.caminodosfaros.com/playa-y-laguna-de-traba/
https://www.caminodosfaros.com/de-traba-a-camelle/
https://www.caminodosfaros.com/de-traba-a-camelle/
https://www.caminodosfaros.com/camelle/
https://www.caminodosfaros.com/museo-de-man/
https://www.caminodosfaros.com/a-costa-da-morte/
https://www.caminodosfaros.com/saliendo-de-arou/
https://www.caminodosfaros.com/playa-de-lobeiras/
https://www.caminodosfaros.com/de-arou-a-santa-marina/
https://www.caminodosfaros.com/puerto-de-santa-marina/


  

 

ascender por el penal de Veo, en las estribaciones de la duna de Monte 

Branco. Al llegar arriba una de las panorámicas más espectaculares del 

Camiño dos Faros, con la duna, la playa de Trece, toda la Punta Boi y 

el Cementerio de los Ingleses. 

Desde la cima de la duna de Monte Branco lo que sentimos es que estamos en 

el corazón de la ruta. 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. Al 

fondo vemos Cabo Vilán, que aún tardaremos un par de horas en alcanzarlo. 

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. Desde su puesta en 

funcionamiento, ha sido la luz que guía a todos los barcos que cruzan estos 

mares de intenso tráfico marítimo, y es, sin duda, un lugar mágico. 

En Vilán nos subimos al bus para ir al pueblo de Camariñas. 

15:00 – Almuerzo en Camariñas (Almuerzo no incluido) 

En Camariñas disfrutaremos de su ambiente marinero, podremos dar un paseo 

y visitar, opcionalmente, la Conservería de 1884 y su casa museo. Famosa 

conservera de pescados 

17:00 - Tras el paseo por Camariñas regresamos a nuestro hotel de Alojamiento. 

Alojamiento en el hotel Playa de Laxe*** (Cena no incluida) 

 

Sábado 08 de julio 2023 

07:00 - Desayuno (Incluido)  

08:00 - Salida para Córdoba. 

Breves paradas en ruta. Llegada a Córdoba y fin de nuestros servicios.  

(Almuerzo en ruta, no incluido) 

22:00 - Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.  

 

(Los horarios indicados en este presente programa son orientativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caminodosfaros.com/duna-de-monte-branco/
https://www.caminodosfaros.com/duna-de-monte-branco/
https://www.caminodosfaros.com/playa-do-trece/
https://www.caminodosfaros.com/cementerio-de-los-ingleses/
https://www.caminodosfaros.com/playas-de-reira/
https://www.caminodosfaros.com/faro-vilan/


  

 

PRESUPUESTO Y CONDICIONES 

Actividad en Camiño Dos Faros, Costa Da Morte  

 

Del 01 al 08 de julio 2023, 8 días y 7 noches 

 

Importe: 575 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 38 a 45 participantes) 
Importe: 625 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 33 a 37 participantes) 
Importe: 650 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 28 a 32 participantes) 
Importe: 725 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 23 a 27 participantes) 
 
 
El precio incluye: 
 

 Todos los desplazamientos especificados en el programa. 

 7 noches de alojamiento en el hotel Playa de Laxe***  

 Todos los desayunos en el hotel. 

 Todas las rutas y visitas especificadas en el programa. 

 Seguro de accidente y Responsabilidad Civil. 
 

Condiciones: 

 Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios 
están en función del equilibrio entre número de participantes y coste del 
desplazamiento.  

 Si el grupo es menor el precio aumenta, se comunica previamente. 

 Precio en habitación doble.  
(Solo 2 habitaciones individuales, suplemento 180 €) 

 Para reservar plaza hay que abonar 100 € por participante, el resto se paga 15 
días antes de la actividad.  

 No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal. 
  

Esto es un contrato privado y tiene gastos de cancelación, que se detallan a 
continuación: 

 En caso de cancelación por parte del cliente: 

 La señal de entrada no es reembolsable, salvo que la persona que ha 
contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza. 

 El importe total no es reembolsable una vez entregado, salvo que la persona 
que ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza. 

 Si el día de inicio de la actividad el cliente no se presenta, pierde la totalidad 
del importe pagado. 

 De todos los supuestos anteriormente citados, el cliente no pierde 
absolutamente nada, si tiene otra persona que cubra su plaza.  

 Si Senderos Córdoba es quien cubre la plaza de la persona que no puede 
asistir, se cobra una penalización de 30 €, y se devuelve el resto.  

 Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de 
sus condiciones. 

 

 

 
 


