
Desde Muxía a Finisterre                    28 y 29  de Mayo 

 

Este fin de semana recorreremos dos de las ocho etapas de La Ruta dos Faros que une  
Malpica con Finisterre, por el borde del mar,  en A Costa da Morte, a lo largo de 200 kms.  

Primera etapa: Sábado 28 

Saldremos  de Muxía por O Coido y cruzaremos la playa de Lourido , iniciaremos el 
ascenso al Monte Cachelmo, donde vamos a disfrutar de unas espectaculares vistas de 
Muxía, con el Vilán al fondo, y de Punta Buitra ,con Touriñá 

Desde allí comenzaremos  un descenso algo complicado que nos llevará a la playa de 
Arnela, desde donde subiremos a la pista que nos acerca al final de Punta Buitra y a la 
cima del monte del mismo nombre, viendo la panorámica del resto de la etapa, con Cuño, 
O Pedrouzo, Moreira y toda la península que forma Cabo Touriñán. 

La ruta continúa  bordeando la costa acantilada hasta el Coído de Cuño donde comienza 
el ascenso a los 264 metros del Monte Pedrouzo. Al llegar arriba y después de un 
merecido descanso, iniciamos el descenso a la Playa de Moreira  

La etapa se suaviza en esta segunda parte. Desde Moreira una pista de tierra nos acerca 
hacia Touriñán, donde llegaremos, por la parte derecha, al Faro, punto más occidental del 
Camiño dos Faros y de la España peninsular 

En la última parte de la etapa pasaremos por la Insua do Castelo y el Coído de Touriñán 
para llegar al Mirador. Allí parte una carretera que nos acercará, pasando por la aldea de 
Talón, a la Playa de Nemiña, final de esta etapa. 

 

Segunda etapa: Domingo 29 

Saldremos de la playa de Nemiña, recorriendo todo el arenal hasta llegar a la 
desembocadura de la Ría de Lires, la más pequeña de Galicia pero un verdadero paraíso 
ornitológico.  Llegaremos a  la Playa de Lires, realizaremos un pronunciado ascenso por 
los espectaculares acantilados de Punta Besugueira y de la Mexadoira. 

El siguiente punto en la ruta es la Playa do Rostro. Al final de la misma subiremos por un 

pequeño sendero hasta la Punta, donde tenemos otras vistas espectaculares y 

llegaremos a   los acantilados o formados por la Punta do Rostro y la Punta do Castelo, 

que atravesaremos por su parte superior  

Allí visitaremos los restos del Castro de Castromiñán del que podremos ver apenas sus 

muros exteriores y desde el que contemplamos la próxima meta de esta etapa: el Cabo de 

la Nave. Para llegar a él, cruzaremos los acantilados que nos acercan a la solitaria Playa 

de la Arnela, donde comienza el ascenso para llegar a las antenas del cabo de la Nave, 

por una pista entre rocas con los acantilados más altos de nuestra ruta. Al llegar al final, 



un merecido descanso antes de afrontar el final: la última bajada, la última playa y el 

último monte antes de llegar al Faro Fisterra, nuestra meta. 

Desde el Cabo de la Nave,  en un descenso muy pronunciado, alcanzaremos la playa de 

Mar de Fora y, desde el merendero existente, subiremos en busca del Camiño da Insua, 

que nos irá acercando a Monte Facho. 

En continua ascenso, llegamos a la parte oeste del Cabo, a partir de la cual comienza el 

último repecho, de mucha pendiente y con terreno pedregoso, antes de contemplar las 

primeras vistas del Faro Fisterra. 

 

Perfil Etapa 1    (24,3 Kms) 

 

 

Perfil Etapa 2   (26,2 Kms) 

 

 

Alojamiento: Albergue Bela Muxía  (www.belamuxia.com) 

COMIDAS: Hay que llevar preparada la comida para el primer día de ruta y es 
recomendable llevar también la del segundo día, en todo caso se dará la opción de 
reservar pan, salvo imprevistos.  El domingo empezaremos a andar antes de que la mayor 
parte de los establecimientos estén abiertos. 
 
El precio  incluye la cena del sábado y el desayuno del domingo. 

 

Existe la posibilidad de recortar al final ambas rutas y no completar los últimos kms de 
cada  etapa. 


