Del 1 al 5 de septiembre de 2021
Bikepacking
por el Camiño dos Faros
(A Coruña)
Con Iria Prendes

Este verano te presentamos una nueva modalidad de viaje, los “viajes de autor”.
En esta ocasión seguimos la rueda de Iria Prendes, que nos llevará a recorrer su tierra, Galicia, por
el “Camiño dos Faros” en nuestra versión ciclable.
Un recorrido por la abrupta y majestuosa Costa da Morte gallega visitando los faros y poblaciones
más significativas de este litoral atlántico. Desde Malpica hasta el conocidísimo Finisterre, por pistas
y bosques de carballos, atravesando playas y zonas de un valor natural incalculable con un
imponente acantilado que nos acompañará en todas las etapas. Viaje exigente por la orografía del
paisaje y el entorno que nos rodea. Tendremos alojamientos y la buena y famosa cocina gallega
esperandonos al final de cada etapa.
5 días / 4 noches
/ 5 etapas en bici

Punto de encuentro
Fin del viaje

240 kilómetros

4.820m
Ascensión Acumulada

Media-Alta

Miércoles 1 de septiembre, en la estación de tren de
Santiago de Compostela, a las 16h
Domingo 5 de septiembre, sobre las 18 h en la estación de
tren de Santiago de Compostela

Miércoles 1

SANTIAGO - MALPICA - BARRIZO

Nos encontramos en Santiago a las 16h para trasladarnos en furgoneta al punto de inicio del recorrido, la
población de Malpica. Tenemos hora y media de viaje. Haremos los primeros kilometros de este Camiño dos
Faros, hasta nuestro primer alojamiento a orillas de los acantilados. Pasearemos por esta localidad costera,
punto de inicio de nuestro viaje y portal de la famosa Costa da Morte gallega.
Distancia: 15 Km

Ascenso: 170 m

Alojamiento en Barrizo

Jueves 2

BARRIZO - LAXE

La jornada de hoy comenzará pegadita al mar y conociendo la ermita de San Adrián, situada en un imponente
acantilado desde donde contemplar las Islas Sisargas. Recorrido exigente, con alguna fuerte pendiente;
haremos la primera parada del camino en Punta Nariga para continuar por un par de bosques, nativos y de
eucaliptos. La etapa pasa por la localidad de Corme y su faro Roncudo, famoso por sus exquisitos percebes.
Terminamos la jornada en Laxe, un bonito pueblo pesquero.
Distancia: 59 Km
Alojamiento en Laxe

Ascenso: 1.500 m

Viernes 3

LAXE - CAMARIÑAS

Hoy recorremos la parte más bonita del viaje. Empezamos visitando el faro de Laxe y su fotogénica Playa dos
Cristais. Nos adentramos en los pueblos con más historia pesquera y mariscadora de toda esta costa.
Visitamos el pueblo de Camelle y conocemos la historia de Man, el alemán. Recorremos parte de la Red
Natura por un camino de tierra que nos llevará al conocido Cementerio de los Ingleses y a Cabo Vilano. Un
recorrido 100% costero, maravillándonos del océano Atlántico como compañero.
Distancia: 60 Km

Ascenso: 1.100 m

Alojamiento en Camariñas

Sábado 4

CAMARIÑAS - LIRES

Continuamos por la parte sur de esta preciosa costa, esta vez recorriendo sus rías donde seremos testigo del
patrimonio marisquero que tiene la zona, pasaremos por Muxia y su ermita a la Virgen de la Barca, testigo de
numerosos hundimientos de barcos y del dramático Prestige. El dia de hoy nos lleva hasta el faro Touriñan y
a recorrer una de las playas más largas y bonitas de la ruta, Playa Nemiña.

Distancia: 66 Km

Ascenso: 1.300 m

Alojamiento en Lires

Domingo 5

LIRES - FISTERRA - SANTIAGO

Se termina el viaje. Hemos preparado un recorrido 100% a la orilla del océano para llegar a la localidad de
Fisterra (Finisterre), donde visitaremos su famoso faro, y nos despediremos con una rica comida gallega.
Nos espera el transporte a las 16h y una hora y media de viaje hasta Santiago.
Distancia: 30 Km

Ascenso: 750 m

INCLUYE
-

Cuatro noches de alojamiento en habitaciones dobles con baño
Media pensión (desayuno y cena)
Guía del recorrido en bici
Traslado de Santiago a Malpica y de Fisterra a Santiago
Seguro de accidentes y RC

NO INCLUYE
-

Traslados hasta/desde Santiago
Comidas a medio día
Traslado de equipajes de hotel a hotel, seremos autosuficientes en formato minimalista
Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 675 €

¿QUÉ LLEVAR?
-

Bicicleta de montaña equipada para transporte del equipaje necesario
Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
Luces y kit de herraminetas
Ropa cómoda para pedalear y un cambio para cuando no pedaleemos. También de zapatillas.
Guantes
Gafas de sol
Chubasquero, ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar. En el Atlántico refresca.
Protector solar
Bañador, toalla ligera, útiles de aseo, etc.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la
disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono y correo electrónico. Con esos
datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 100
€). El resto del pago lo tienes que hacer al menos un mes antes de la salida del viaje. Por supuesto
puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en
nuestra oficina.

DATOS PARA TRANSFERENCIA
•

Importe de la reserva de plaza: 100 €

•

TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628

•

TITULAR: Hualapai Travel SL.

•

Concepto: ruta y nombre del participante

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos
nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR?

Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta

TURISMO RESPONSABLE

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya
más de ¡¡25 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo
los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el
medio ambiente como entre la población local de los lugares que visitamos.
Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español
de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la necesaria
transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y responsable.

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR.

