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EN FORMA. Éste no

es un paseo por la playa.
La dificultad media es
moderada, incluyendo
desniveles de doscientos
metros y algunos puntos
rocosos complicados

El Cabo Vilano, en la villa de Camariñas, es uno de los rincones más imponentes de la etapa reina del camino por el noroeste de la península. FOTOS: AGE FOTOSTOCK

GALICIA

que se puede alternar con bañitos y
pausas en cada uno de los precioDe Malpica a Finisterre sin perder de vista ni un segundo el mar, ‘O Caminho dos Faros’
sos arenales. Y como regalo, una virecorre los rincones más dramáticos y bellos de la Costa da Morte en una ruta exigente para senderistas
sión panorámica de las Islas Sisargas desde el Cabo San Adrián.
La gran estrella de la segunda
etapa es el faro Roncudo y en la tercera espera el dolmen de Dombate
y el castro de A Cibda. La cuarta,
en cambio, es un camino de múltiJAVIER MAZORRA
O Camiño dos Faros exista y que lo algunos puntos rocosos pueden re- donde siempre se incluye al menos ples formaciones rocosas que han
inspirado tanto a artistas como poeSi Irlanda cuenta con The Wild haga mucha gente, con el máximo sultar medianamente complicados. un faro que nos sirve de guía.
Atlantic Way, Gales con The Wales respeto a la naturaleza.
Tomada la decisión, sólo hay que
Desde el modernísimo de Punta tas. Pero la etapa reina es, sin duda,
Coast Path, Bretaña con Le Sentier
La ruta se puede hacer en com- ponerse botas de senderismo y se- Nariga, diseñado por César Portela la quinta, en la que se atraviesa el
des Douaniers y Portugal tiene La pañía de esos Trasnos que organi- guir las flechas verdes y los puntos y el último faro construido en Gali- corazón de A Costa da Morte, el
Rota Vicentina, ahora Galicia se zan de forma regular salidas para intermitentes del mismo color que cia, al de Finisterre, de 1853, a 138 mayor espectáculo paisajístico de
une a esos emblemáticos senderos realizar una etapa en concreto o confirman el buen camino. Cada metros sobre el nivel del mar y con- este Caminho dos Faros. Es de visiatlánticos con O Caminho dos Fa- todo el recorrido, pero también se una de las ocho etapas, de unos 25 siderado el cabo del Finis Terrae. ta obligada el Cementerio de los Ingleses, recuerdo de
ros. Coincide en varios tramos con
uno de los mayores
la antigua Ruta a Pé pola Costa da
Dónde dormir: Existen excelente Casa do
Morte pero, a diferencia de ésta, la
desastres que ha conocido esta costa,
casi totalidad de sus doscientos kiuna treintena de
Arco, en Laxe, nunca
pero también el Falómetros de trayectoria se hacen a
alojamientos para todo
falta un lugar en el
Guía
ro de Vilán, la Ermilo largo de la misma costa, casi
tipo de presupuestos,
camino para probar
ta de la Virxe do
siempre por senderos, sin perder
que coinciden con el
buena cocina gallega..
principio o final de cada
Mas información: Es
Monte y la vista
nunca de vista el mar.
una de las etapas. Los
recomendable bajarse
desde la cima de la
Todo comenzó en diciembre de
duna Blanca.
2012 cuando un grupo de amigos,
Cómo llegar:
tienes en www.
el track actualizado en
Al final, como
que se autodenominan Los TrasCualquiera de las
caminodosfaros.com/
Wikiloc (cuesta 3
broche de oro,
nos, se propusieron crear un nuevo
etapas se encuentra a
alojamientos
euros) y seguirlo desde
aguarda la villa de
camino entre Malpica y Finisterre,
menos de dos horas de
Dónde comer: Desde
un ‘smarthphone’.
Camariñas. Después
o lo que es lo mismo, a lo largo de
los aeropuertos de A
un restaurante con
También ver www.
Coruña o Santiago de
estrella Michelin, como
caminodosfaros.com y
de una etapa de
la Costa de la Muerte. Dicen que
Compostela.
As Garzas, en Bariz, al
www.turgalicia.es
transición llega la
cuando alcanzaron su objetivo queAtardecer rotundo en Finisterre.
séptima, con serios
daron tan alucinados de lo que sindesniveles que se
tieron que decidieron contárselo a
todo el mundo. Desde entonces, el puede realizar por cuenta propia kilómetros, está planificada para Para los principiantes una buena compensan con los baños que se
número de Trasnos ha ido crecien- aunque teniendo en cuenta que se una media de nueve horas, andan- opción es hacer sólo la primera eta- pueden disfrutar en playas como la
do para seguir desarrollando un necesita cierta preparación. No es do a un ritmo tranquilo de 3 km/ho- pa, que incluye el muy animado y de Moreira, la visión marina desde
proyecto colaborativo donde todos un paseo por la playa. La dificultad ra para disfrutar del espectacular pintoresco puerto pesquero de Mal- el faro de Touriñan o conocer dontienen cabida y donde, según sus media es moderada, incluyendo paisaje, quizás uno de los más so- pica, tres faros y multitud de estu- de se pone el último sol de Europa.
creadores, sólo hay un objetivo: que desniveles de hasta 200 metros, y brecogedores de la península. Y pendas playas en un sube y baja @JavierMazorra

RUMBO AL ‘FINIS TERRAE’



