
CAMINO DEL FIN
DEL MUNDO: 
DE SANTIAGO
A MUXÍA Y FISTERRA

Bienvenidos al Camino de Fisterra y Muxía. Para muchas personas, 
una nueva ruta. Para otras, el epílogo de su peregrinación anterior 
a Santiago. Hasta este confín del mundo llegaron en la antigüedad 
personas procedentes de todas las partes de Europa, siguiendo 
la vía láctea, para ver morir el sol engullido por las aguas del Mar 
Tenebroso, donde los marineros no se atrevieron a adentrarse 
durante siglos. Camina entre frondosos bosques, montes frente 
al mar y playas de océano abierto, por una de las zonas histó-
ricamente más aisladas de Galicia y que mejor conservan su 
esencia marinera.

119km 4 etapas 6 días / 5 noches
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Tras haber llegado a Santiago por tu 
cuenta, tal vez procedente de otro 
camino, se abre ante ti un nuevo 
viaje. El que te llevará por el Camino 
de Fisterra y Muxía al fin del mundo 
de los antiguos. 

Nuestra recomendación es que 
aproveches el tiempo para visitar 
la ciudad. Para conocer sus prin-
cipales referencias, que pasan por 
la Catedral y su entorno inmediato, 
pero que no se detienen necesaria-
mente ahí.

Además, si sellas tu credencial en 
Santiago y en el resto de puntos de 
esta ruta, al llegar a Muxía, podrás 
también obtener la Muxiana, que 
acredita a los peregrinos al santu-
ario de A Barca y, más adelante, en 
Fisterra, obtener la Fisterrana, un 
documento acreditativo de haber 
completado el viaje al Fin del Mundo.

Abandonarás Santiago desde la mis-
ma plaza del Obradoiro, saliendo en 
dirección a uno de los parajes más 
hermosos de este recorrido: Ponte 
Maceira. Para llegar allí, tendrás que 
subir al Alto do Mar de Ovellas desde 
Augapesada. Es un duro desnivel 
que discurre bajo uno de esos fron-
dosos bosques que caracterizan la 
geografía gallega, pero el resultado 
vale la pena.

Cuando llegues a Ponte Maceira, te 
recibirá el espectacular puente viejo 
sobre el río Tambre, sus molinos 
de río y el Pazo de Baldrón, que con 
otros dos configuran la llamada 
«Ruta dos Tres Pazos», que coinci-
de con tu Camino, y que te llevará al 
final de etapa en Negreira, núcleo 
con todos los servicios y lugar 
perfecto para visitar (allí se encuen-
tra el Pazo de Cotón, entre otros ele-
mentos de interés) y hacer noche. 

El tercer día realizarás una de las 
etapas más hermosas de este Cami-
no, pero también de las más duras 
por su longitud. Tanto es así que 
nosotros recomendamos partir la 
etapa en dos, si dispones de tiempo, 
y hacer noche en la diminuta aldea 
de O Cornado, desde donde te trasla-
deremos a tu alojamiento. 

Decidas partirla o hacerla de un 
tirón, el Camino discurre en todo 
esta etapa lejos del asfalto urbano y 
bajo frondosos bosques de especies 
autóctonas (robles, hayas, castaños, 
etc) y eucalipto. Es una etapa de su-
bida, sobre todo en el primer tramo. 
Al salir de Negreira pasarás bajo el 
interesante Pazo de Cotón — princi-
pal atractivo de este núcleo.

Tras subir al Monte Aro, que nos ofre-
cerá unas hermosas vistas sobre los 
márgenes del embalse de A Ferven-
za, comenzarás a bajar por el valle 
del Xallas hasta cruzar Ponte Olveira 
y llegar a la aldea de Olveiroa — fin 
de etapa que conserva unos hórreos 
centenarios rehabilitados.
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De Compostela
a Negreira
20,4 km
Dificultad 2/5

Llegada
a Santiago de 
Compostela

De Negreira a 
Olveiroa
33,6 km
Dificultad 4/5



4 31,1 km
Dificultad 3/5

Si optas por dirigirte primero a 
Muxía (lo que te recomendamos 
para acabar tu Camino en Fisterra), 
te espera una larga nueva jornada 
larga. Más de 30 km que podrás 
partir en la aldea de Vilastose, si lo 
prefieres. En todo caso, el Camino 
pasa por localidades como Dumbría, 
con su gran hórreo, o Trasulfe, que 
también tiene ejemplos en abun-
dancia. Más adelante, pasarás por 
San Martiño de Ozón y desde allí 
comenzarás a subir para salvar los 
últimos kilómetros antes de Muxía. 
Durante el ascenso, pasarás por el 
antiguo monasterio de San Xiao de 
Moraime, del siglo XII, que guarda en 
su interior interesantísimas y poco 
comunes pinturas renacentistas so-
bre los pecados y la muerte. Vale la 
pena hacer un alto para observarlas.

Desde allí, descenderás finalmente 
a Muxía. Un sólo kilómetro te separa 
del Santuario de Nosa Señora da Bar-
ca. Desde la Punta da Barca podrás 
ver la ría de Camariñas, con el faro 
de Cabo Vilán al fondo, y disfrutar de 
su litoral rocoso y lleno de historias. 
Tómate tu tiempo. Después podrás 
volver al núcleo de Muxía, obtener la 
Muxiana y descansar.

De Olveiroa
a Muxía 5 De Muxía 

a Fisterra
27,8 km
Dificultad 3/5

Tras dejar Muxía por la playa de Lou-
rido, comenzarás el ascenso al Facho 
de Lourido, que ofrece una espec-
tacular panorámica desde sus 670m 
de altura. Pasarás por la aldea de 
Frixe, donde te desviarás hacia Lires, 
pequeño núcleo en la desembocadu-
ra del río Castro. Allí se forma una de 
las rías más pequeñas de Galicia, que 
suele pasar inadvertida: la de Lires, 
con la playa de Nemiña al frente.

Desde Lires, te dirigirás hacia Duio, 
por el camino convencional o por la 
variante de O Rostro, que pasa por 
la playa del mismo nombre. Ambas 
convergen en San Martiño de Duio — 
localidad vinculada a la legendaria 
ciudad romana de Dugium. Según 
la tradición, fue engullida por las 
aguas debido a los pecados cometi-
dos por sus habitantes al perseguir 
a los discípulos de Santiago que 
transportaban su cuerpo.

Dejando atrás esta localidad, 
llegarás a Langosteira, antesala de 
Fisterra y que guarda una de las 
más hermosas playas de la zona. Al 
final, encontrarás la Cruz de Baixar y 
al fin entrarás en el pueblo más oc-
cidental de Europa. El Fin del Mundo 
de los antiguos. 

Al llegar a Olveiroa el pe-
regrino al Fin del Mundo se 
encuentra con un dilema. 
Puede continuar el Camino 
en dirección al santuario de 
A Barca en Muxía y encami-
narse desde allí a Fisterra; o 
puede dirigirse directamen-
te a Fisterra, prescindiendo 
de Muxía o llegando a ella 
más tarde. 

Nuestra recomendación es 
que te decantes por la pri-
mera opción. De este modo, 
podrás asomarte a las histo-
rias de Muxía y su santuario 
marinero antes de terminar, 
por todo lo alto, contem-
plando la puesta de sol en 
la inmensidad del Atlántico 
cómodamente sentado bajo 
el Faro de Fisterra. Es un 
momento mágico, sin duda, 
que motivó peregrinaciones 
hace milenios, y que consti-
tuye, quizás, el mejor colo-
fón a tu aventura. 



La fisterrana y 
la muxiana

La peregrinación a Muxía y Fisterra no es un invento mo-
derno, pese a lo que pueda parecer. De hecho, es probable-
mente la ruta de peregrinación más antigua. Y es posible 
que los Caminos de Santiago sean una adaptación de la 
ruta que se hacía para adorar el sol al anochecer, cuando 
se sumerge en el Océano Atlántico, desde el punto más 
occidental de Europa.

Esta ruta del Camino de Santiago permite recorrer las 
zonas más llamativas de la Costa da Morte, y hacerlo por 
un trazado sin grandes dificultades técnicas. Además, al 
concluir se pueden obtener dos documentos acreditativos 
alternativos (o complementarios) a la Compostela. La Fis-
terrana se otorga en el albergue municipal de Fisterra. Y la 
Muxiana en la Casa da Cultura de Muxía, sólo un quilómetro 
antes del santuario. 

El Camino de Fisterra y Muxía ha ganado gran popularidad 
en los últimos años. Tanto es así que muchos peregrinos 
continúan su camino tras haber llegado a la meta por cual-
quiera de las otras rutas del Camino de Santiago. Siempre 
hacia el oeste. Siempre hacia el océano.



Precio del programa

510,00€ 360,00€ 330,00€

Precio por persona  
en habitación 

individual

Precio por persona  
en habitación 

doble*

Precio por persona  
en habitación 

triple*

 Servicios incluidos
Estos son los servicios que incluimos en este pro-
grama, que cubren tu peregrinación en las mejores 
condiciones:

 → 4 u 8 noches en alojamientos del programa.
 → 4 u 8 desayunos reforzados (especiales  
para caminantes y peregrinos).

 → Traslado de equipaje de un alojamiento a otro  
(1 bulto por persona de máx. 20kg).

 → Cuaderno digital de viaje con información  
relativa a las etapas. 

 → Documentación completa sobre  
los alojamientos, ubicación, contacto, etc. 

 → Acceso a aplicación móvil durante tu viaje. 
 → Credencial del peregrino. 
 → Seguro de viaje (comprueba las condiciones  
en nuestra web).

 → Asistencia en ruta 24 horas para emergencias.
 → IVA y otros impuestos de aplicación.

 Servicios opcionales
 → Seguro de cancelación (ver condiciones): 12,00€. 
 → Suplemento de 4 cenas: 115,00€. O suplemento de 8 
cenas: 170,00€.

 → Suplemento picnic (4 u 8 etapas. Incluye bocadillo, 
bebida y postre): consultar. 

 → Noches extra en Santiago de Compostela u otras 
poblaciones: consultar.

 → Traslado privado aeropuerto de Santiago a Santia-
go: 25,00€ *.

 → Traslado de Santiago al aeropuerto de Santiago de 
Compostela: 25,00€ *.

* En los traslados privados se indica precio del trasla-
do total, hasta 4 personas. Para grupos superiores a 4 
personas, consultar.

 
680,00€ 530,00€ 500,00€

Precio por persona  
en habitación 

individual

Precio por persona  
en habitación 

doble*

Precio por persona  
en habitación 

triple*

* Atención | Los precios de las habitaciones doble y triple  
sólo se aplican en caso de dos o tres huéspedes, respectivamente. 

 Programa de 4 noches  Programa de 8 noches



 
Visitas culturales

El Camino de Santiago no se limita a la experiencia de 
caminar por un sendero milenario. Más allá de los már-
genes de la ruta hay elementos de gran interés cultural, 
paisajístico, etnográfico, etc. Aquí te proponemos algunos 
de los más interesantes y que se encuentran cerca de los 
lugares de fin de etapa en este Camino. Los precios no es-
tán indicados porque varían según el número de personas 
y las condiciones del servicio. Si te interesan, indícanoslo 
y te haremos llegar una propuesta concreta.   
 

 → Catedral y Pórtico de la Gloria Descubre con un 
guía oficial los secretos de la Catedral de Santiago 
de Compostela y visita la restauración del impre-
sionante Pórtico de la Gloria, uno de los máximos 
esponentes de escultura monumental del románico. 
En visita colectiva o privada, a tu elección. 

 → Castillo de Vimianzo En las proximidades de esta 
ruta se encuentra uno de los castillos mejor con-
servados de Galicia. El de Vimianzo, levantado en 
el siglo XIII y con modificaciones en el XV, cuando 
fue reconstruido por orden del obispo de Santiago 
tras ser atacado durante las revueltas irmandiñas. 
En la actualidad, acoge una interesante muestra de 
alfarería, encaje, lino, cestería, cantería, maquetería 
de barcos y azabachería. 

 → Ézaro, la catarata del mar Al sur de Fisterra, bajo 
el macizo rocoso del sagrado Monte Pindo de los 
celtas, el río Xallas se precipita desde una altura de 
40m en una catarata final en su desembocadura en 
las aguas saladas de su estrecho estuario. El agua 
evaporada desde su coadoiro (el punto en que cae 
el agua del río al agua del mar) se levantaba tanto 
que servía como orientación para la navegación. Un 
espectáculo digno de ver, sin duda. Y, por ello, uno 
de los puntos más visitados de la Costa da Morte.  

 → Puesta de sol a bordo Saliendo del puerto de Fis-
terra hacia su faro a la puesta del sol te espera uno 
de los más impresionantes espectáculos naturales 
que ofrece esta escarpada costa gallega. Perfecto 
colofón a tu camino.

 → Excusión en barco por la ría de Corcubión Partien-
do de Fisterra, te ofrecemos conocer los principales 
puntos del llamado Mar de Dentro a bordo de un 
barco. El objetivo: descubrir la riqueza de los fondos 
marinos de estas aguas, contemplar maravillosas 
playas como la de Langosteira, Estorde y la cala 
Talón, o la no menos espectacular Punta Sardiñeiro. 
Todo en una navegación tranquila y acompañado de 
un aperitivo con productos típicos de Galicia. 



 → A medida Hacemos programas persona-
lizados. No importa si quieres realizar las 
etapas clásicas o un programa en etapas 
más cortas. Sólo tienes que contactar con 
nosotros y decírnoslo.

 → Alojamientos Tendrás los alojamientos 
reservados etapa a etapa y no tendrás que 
preocuparte de llegar antes que nadie a los 
albergues, que suelen llenarse en seguida, 
sobretodo en temporada alta.

 → Equipaje Llevamos tu equipaje de aloja-
miento a alojamiento. Así puedes limitar tu 
carga a una pequeña mochila para el móvil, 
la cartera, una botella de agua y algunos 
frutos secos. Sin peso, podrás vivir la expe-
riencia del Camino al máximo.

 → Guía del Camino Te ofrecemos una com-
pleta guía de tu Camino, con planos y calle-
jeros, información complementaria, etc.

 → 24 horas Estamos ahí si nos necesitas, con 
nuestro servicio de atención de urgencias 
24 horas.

 → Cultura Buscamos y diseñamos planes 
complementarios de interés cultural en la 
mayoría de etapas, para que el Camino sea 
más que caminar o pedalear.

¿Por qué  
  conProguias?

reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 939

+34 | 633 111 949

¿Te llamamos?
Haz clic aquí o entra en nuestra web  
y usa el botón «Te llamamos»




