
 

 

 

 

 

 

 

      CAMINO DE FINISTERRE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA -MUXÍA 

Del 23 al 29 de julio de 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

través  de  lugares  míticos,  paisajes  de  ensueño  y  puentes y villas medievales. Te invitamos a que, al igual 

que los antiguos peregrinos, te emociones contemplando como el sol desaparece en el inmenso Océano 

Atlántico. 

7 DÍAS / 6 NOCHES / 5 ETAPAS 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
722643649/638597715/654409416 

viajes@aventuraalpujarra.es 
www.aventuraalpujarra.es 

@aventuraalpujarra 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Compostela es final de las peregrinaciones a la 

tumba del Apóstol y también inicio de un viaje a “los 

confines de la tierra” como se creía en otro tiempo,  

marcados por la Costa da Morte, donde los pueblos 

prerromanos  creían que las almas ascendían al cielo. Este 

camino, es una prolongación hasta el Faro Fisterra y el 

Santuario de la Virxe da Barca de Muxía, siguiendo una 

tradición  milenaria  ya  descrita  en  las  crónicas  del  s.XII, 

a  

mailto:viajes@aventuraalpujarra.es
http://www.aventuraalpujarra.es/


                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS:      GRANADA - JAEN – MADRID 

 
DISTANCIA TOTAL:  119 KM 

 
ETAPAS:      7 DÍAS / 6 NOCHES / 5 ETAPAS  (Todas las etapas son adaptables). 

 
Durante el trayecto de ida visita a O Cebreiro (Lugo). 

 1ª ETAPA: SANTIAGO – NEGREIRA (21 km ).  

 2ª ETAPA: NEGREIRA - OLVEIROA (33 km). 

 3ª ETAPA: OLVEIROA – CEE (21 km).  

 4ª ETAPA: CEE – FISTERRA (16 km). 
 

 5ª ETAPA: FISTERRA – MUXÍA (27,8 km). 

Durante el trayecto de vuelta: visita a Puebla de Sanabria (Zamora). 

 

 
ALOJAMIENTO 

 
RÉGIMEN 

 
PRECIO 

 
 

 
HOTEL 

HABITACIÓN DOBLE 

 
6 DÍAS 

MEDIA PENSIÓN 
 

 
595 € 

                              IVA incluido 

 

Categoría superior. 

Baño privado 

 
     

     Suplemento habitación uso individual   30 € / noche (consultar disponibilidad). 

 
    5% de descuento al tercer miembro de la unidad familiar y 10 % a partir de cuarto. 

 También adaptamos el presupuesto a otras sugerencias. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE: 

 TRANSPORTE: Autobús ida y vuelta (Granada, Jaén o Madrid), y  durante todas las etapas. 

 

 ALOJAMIENTO:  

 

 En hoteles o  monasterios con encanto, de categoría superior, y en habitación doble o individual 

(según disponibilidad), con baño privado.  

 Todos nuestros alojamientos son de confianza y seleccionados minuciosamente tras años de 

experiencia. 

 

 COMIDAS: 
 
 Media Pensión (desayuno y almuerzo. 6 desayunos y 6 almuerzos). 

 Comida tradicional gallega.  

 Todos los restaurantes son de confianza y minuciosamente seleccionados tras años de 

experiencia. 

 No incluye el desayuno en el trayecto de ida ni almuerzo en el trayecto de vuelta.  

 

 OTROS SERVICIOS INCLUIDOS:  

 

 Guías expertos con asistencia 24 horas. 

 Vehículo de asistencia para urgencias. 

 Asistencia telefónica 24 horas. 

 Traslado de equipajes durante las etapas. 

 Asesoramiento previo al viaje y acompañamiento de guías durante las etapas. 

 Seguros incluidos: Seguro de viaje y responsabilidad civil.  

Y además….. 

 Credencial del peregrino y gestión de la Compostela en la oficina del peregrino. 

 Guía del peregrino (Etapas, perfiles, distancias, alojamientos, etc…). 

 Adaptamos las etapas a niveles o necesidades. 

 Excursiones organizadas por las tardes (Entradas no incluidas). 

 Vieira del peregrino. 

 Camiseta. 

 

 



RESERVA TU CAMINO 
 

CÓMO RESERVAR TU CAMINO DE SANTIAGO con Aventura Alpujarra 

 Si quieres venir al Camino de Santiago con Aventura Alpujarra solo tienes que ponerte en contacto con 

nosotros a través del teléfono 722643649, Whatsapp  o enviando un email a: 

viajes@aventuraalpujarra.es 

 Para formalizar la reserva, una vez confirmada por nuestra parte la disponibilidad de plazas, debes  hacer un 

ingreso de, al menos, 100 euros en el siguiente número de cuenta: ES57 0049 0353  1921 1008 7052. 

Debe indicarse como “CONCEPTO” Camino que se va a realizar con fecha de inicio y seguidamente el nombre 

de la persona participante. Por ejemplo (Camino Francés 17 jul Juan Fernández Sánchez). 

 Dicho depósito se descontará del precio final del viaje. Si el ingreso se ha realizado conforme a estas 

instrucciones no será necesario enviar copia de confirmación. La reserva no quedará en firme hasta que se haya 

recibido dicho ingreso. 

 Así mismo, una vez realizado el ingreso, debes cumplimentar el FORMULARIO DE RESERVA con los 

datos solicitados. Se debe cumplimentar un formulario por cada persona que participe. 

 RESERVA CAMINO DE FINISTERRE 23 al 29 de JULIO      

 El resto del pago deberá quedar abonado íntegramente 30 días antes del inicio del viaje, indicando en 

“CONCEPTO”  el Camino que se va a realizar y nombre del participante. 

 Una vez realizado el ingreso el cliente recibirá un documento con todos los datos de su reserva así como un 

número localizador para poder elegir asiento en el autocar. La ELECCIÓN DEL ASIENTO en el autobús solo 

podrá hacerse una vez realizado el pago total del viaje y se hayan comunicado las plazas disponibles, para quien 

lo solicite, por orden de ingreso contable en cuenta. Los asientos asignados se mantendrán durante todo el viaje. 

Para más información    

 Si se contrata el viaje con menos de 30 días de antelación deberá abonarse el importe íntegro en el momento de 

formalizar la reserva.  

 Existe la posibilidad de fraccionar los pagos, siempre y cuando el importe total del viaje quede abonado 30 días 

antes del inicio del viaje. 

 La reserva y contratación de cualquiera de los viajes supone la aceptación de las condiciones generales de 

contratación. Para conocer las CONDICIONES DE CANCELACIÓN   

 

https://wa.me/722643649
mailto:viajes@aventuraalpujarra.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR5Mu_-aAtJrenqL6G0zrZMgVR5xafrU-9HMkKUC4FwvdcuQ/viewform?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1caWo6eQEbZ0B_g2f9eZQXu1uqeIjnxY2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ViGPkrscDUctctmlksePPvV9iXlrtglJ/view?usp=share_link


ITINERARIO 

    PRIMERA ETAPA:  SANTIAGO – NEGREIRA (21 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   SEGUNDA ETAPA:  NEGREIRA - OLVEIROA (33 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzaremos nuestro viaje al fin del mundo desde la 

misma Plaza del Obradoiro,  lugar de encuentro de todas las 

peregrinaciones a Santiago de Compostela.  

Esta primera etapa es relativamente cómoda, con un 

recorrido de enorme belleza y discurre por hermosos paisajes 

rurales, aldeas con encanto, puentes milenarios, y bosques 

de pinos, castaños o eicaliptos. Durante esta primera etapa 

cruzaremos puentes romanos y el encanto y bosques de 

pinos e eucaliptos.  

Uno de los lugares emblemáticos de esta ruta es Ponte 

Maceira, un precioso pueblo donde podremos admirar su 

preciosa arquitectura y sobre todo su magestuoso puente 

medieval de mas de 8 siglos sobre el rio Tambre. 

Una vez en Negreira, villa de origen medieval se recomienda 

visitar el Pazo de Cotón . 

Iniciamos la etapa más larga de nuestro camino. 

Esta ruta discurre, con repechos y desniveles suaves, 

por paisajes rurales, con explotaciones agrarias, 

aldeas y preciosos . Desde la cuenca del rio Tambre, 

los trece primeros kilómetros caminaremos por 

bosques frondosos. El último tramo de la etapa será 

la bajada del monte Aro desde donde podremos 

tener unas formidables vistas del embalse de 

Fervenza antes del Valle de Xallas 

 

 

 



     TERCERA ETAPA:  OLVEIROA – CEE (21 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CUARTA ETAPA:  CEE - FINISTERRE (16 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    QUINTA ETAPA: FINISTERRE – MUXÍA (27,8 km) 

 

 

 

 

 

 

Desde la salida de Olveiroa podemos 

contemplar el río Xallas por medio de un 

paisaje con mucha vegetación. Poco 

después se cruza el río Hospital pasando 

poco después por O Logoso  y la pequeña 

aldea de Hospital, donde en otro tiempo 

hubo un antiguo hospital de peregrinos. 

Nos encontraremos con la bifurcación 

entre Finisterre y Muxía. Llegaremos a la 

Ermita de Nosa Señora, junto al mar y con 

magnificas vistas al mar. 

Desde Cee partimos desde la costa en dirección a 

Finisterre, “fin del mundo” para los romanos y lugar 

de culto al sol para los celtas. Pasamos por 

Corcubión, pueblo que está prácticamente pegado. 

Este es un precioso recorrido pasando por bonitas 

playas y sendas arboladas pudiendo contemplar 

durante el recorrido el Océano Atlántico. Al final de 

la etapa pasaremos por la playa de Langosteira para 

finalmente llegar a la población de Finisterre. Desde 

allí aún nos quedan tres kilómetros de subida 

moderada hasta legar al Cabo Fisterra y su 

impresionante acantilado desde donde podremos 

contemplar unas vistas privilegiadas. 

Podremos ver el altar Ara Solis y el centro historico 

 

 

 

Esta es una etapa de gran belleza por un camino 

solitario y rural. Tal vez es uno de los mejores 

trayectos de este camino y es posible que nos 

crucemos con peregrinos que han elegido la ruta 

desde Muxía a Finisterre. Pasaremos por Lires, 

lugar donde algunos peregrinos eligen para partir 

esta etapa y, ya cerca Muxía, por las aldeas de 

Xurarantes y al Flacho de Lurido desde donde, en 

otros tiempos desde una antigua atalaya se 

encendían fuegos para alertar de peligros que 

acechaban por el mar. Al llegar a Muxía 

terminaremos nuestro camino en el Santuario de 

la Virxe da Barca desde donde contemplaremos 

una de las mejores puestas de sol. 



-PLAZAS LIMITADAS- 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

VIAJES AVENTURA ALPUJARRA 
AGENCIA DE TURISMO DEPORTIVO 

 

722643649/638597715/654409416 
viajes@aventuraalpujarra.es 
www.aventuraalpujarra.es 

@aventuraalpujarra 
AT-GR-00066 

CIAN-187240-2 
 

 

 

 ¿POR QUÉ HACER EL CAMINO CON AVENTURA ALPUJARRA? 

 
Aventura Alpujarra, es una empresa dedicada íntegramente al turismo activo y actividades 
deportivas. Entre las muchas actividades que realizamos te ofrecemos el Camino de Santiago.  

Para ello contamos con un equipo experto y apasionado por el Camino cuya experiencia ponemos 
a tu disposición, tras muchos años recorriéndolo y organizándolo. Nuestra calidad humana, 
cercanía, implicación y confianza definen nuestra manera de ser y trabajar. 

Más allá de lo que pueda estar incluido en el precio, nuestro deseo es que vivas y disfrutes de tu 

Camino y pondremos todos los medios necesarios para que así sea. Nosotros nos encargaremos 

de organizar todos los pormenores de tu viaje para que puedas vivirlo y disfrutarlo plenamente. 

 

No pretendemos ser una mera empresa de turismo sino unos compañeros de Camino. Te 

invitamos a peregrinar a nuestro lado y a vivir una aventura apasionante, descubriendo a personas 

excepcionales, lugares de embrujo, una típica gastronomía y los valores inseparables del Camino 

de Santiago.   

 

En nuestra manera de vivirlo y sentirlo, te invitamos a que tu Camino sea mucho más que una 

simple ruta a pie, y a que descubras todas sus posibilidades y tengas una experiencia mágica e 

inolvidable. 

 

 

 

Síguenos en también a través de  

 

Nuestra web: www.aventuraalpujarra.es 

 

Instagram    PULSE ICONO 

 

 

Facebook    PULSE ICONO 

 

 

 

 

 

mailto:viajes@aventuraalpujarra.es
http://www.aventuraalpujarra.es/
http://www.aventuraalpujarra.es/
http://facebook.com/aventuraalpujarra.es
https://instagram.com/aventuraalpujarra

