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Ruta Faros del Norte + Santiago de Compostela

4 días en los que recorreremos algunos de los faros más bonitos de la costa de las Rías Altas 
gallegas, Costa da Morte y Mariña Lucense. Las impresionantes y salvajes playas donde incluso 
en Agosto es difícil encontrarse con alguien. Los acantilados más altos de la Europa continental 
donde un banco, el banco más bonito del mundo, nos espera. Galicia en estado puro.
Y como colofón, un día de motoperegrinaje a la ciudad Santa de Compostela.

Día 1 - Noia - Malpica 

Partimos de la hermosa villa de Noia 
situada al fondo de la Ría de Muros y Noia 
recorriendo la costa hasta llegar al pueblo 
marinero de Muros. Siguiendo rumbo norte 
hacia Fisterra, pasaremos por la primera 
de las playas salvajes de esta Ruta, la 
playa de Carnota y de la famosa cascada de 
Ézaro en O Pindo.
Fisterra, fin del mundo, sobran las 
palabras, mejor verlo y olerlo.
El Faro de Muxía no impresiona por su 
belleza arquitectónica pero sí por el lugar 
donde está situado, en la Punta da Barca, 
desde donde veremos toda la ría y al fondo 
el Cabo Vilán, nuestro siguiente destino.
El Cementerio de los Ingleses está incluido 
en la ruta Europea de los cementerios 
singulares, lo visitaremos.
Daremos un pequeño salto para llegar 
hasta el Faro Roncudo, un faro donde la 
puesta de sol siempre merece la pena.
Última parada Faro Punta Nariga, un 
pequeño faro no muy conocido pero si 
necesario en nuestra ruta y lleno de magia.
Finalizaremos el día en el pueblo corazón 
de la Costa da Morte, Malpica.

Día 2 - Malpica - Ortigueira

Después de haber dormido como ángeles y 
de un buen desayuno, partimos dirección a 
nuestro siguiente faro. Para ello haremos 
un tramo en el que nos saltaremos la 
ciudad de La Coruña para terminar en 
el Faro de Cabo Prior en El Cabo Prior, 
formado por una lengua de tierra de 1,75 
Km. de ancho que se adentra en el mar.
Allá vamos, a por la costa Ártabra. 
Impresionante es la palabra, pocas costas 
son tan espectaculares y con tanta magia 
como esta. Lugar de peregrinaje a la Iglesia 
de San Andrés de Teixido. “A San Andrés de 
Teixido vai de morto quen non foi de vivo”
Si crees que lo habías visto todo, espera, 
ahora llega uno de los platos fuertes. Cabo 
Ortegal no nos dejará indiferentes por su 
fuerza y su color, es increíble. Aquí la tierra 
tiembla cada vez que el mar la golpea. En 
invierno es un espectáculo como pocos.
Siguiendo la carretera que bordea la 
parte oeste de la ría de Ortigueira con 
unos paisajes de El Señor de los Anillos, 
llegaremos a la villa que lleva su nombre, 
Ortigueira paraíso de las músicas y mundo 
celta.



VEN A GALICIA

Plazas limitadas, más info y reservas:
Tel 986 114 407 y info@venagalicia.com

Día 3 - Ortigueira - Ribadeo 

A veces uno se despierta con ganas 
tremendas de sentir de verdad lo que es 
viajar en moto, de sentirse libre y solo en 
el medio de paisajes cuya belleza te abraza 
de tal manera que no quieres que te suelte, 
esto es lo que nos espera hoy.
Un mirador es desde donde se mira, el 
Mirador de Coitelo lo cumple con creces y 
te pone un banco para que lo disfrutes, no 
hay que hacer nada mas, sentarse y mirar.
Acantilados de Loiba, los mayores de la 
Europa continental los otros son los de 
Moher en Irlanda, otro país para recorrer 
en moto.
¿Qué decir del Faro de Estaca de Bares? 
Es el faro más septentrional de todos los 
situados en la península ibérica, etc. Vamos 
a verlo.
¡¡¡¿O Fuciño do Porco?!!! ¿Quéééé?, pues 
eso, hocico de cerdo, así se llama nuestro 
próximo destino. Habrá que caminar un 
poco por un sendero de película para llegar 
al Fuciño, merece la pena.
Siguiendo por la costa de Xove, llegaremos 
al Faro de Roncadoiro. La vista desde el 
faro ofrece un excelente observatorio de 
aves marinas, así como una panorámica 
inmejorable de las islas Coelleira. También 
en tierras de Xove, se encuentran los 
Acantilados de Papel. En los acantilados 
del Cabo de Morás nos encontramos sobre 
uno de los rincones más espectaculares 
y vertiginosos de la Mariña, unos treinta 
metros entre bloques graníticos de formas 
muy distintas y como si fuesen moldeados 
por las manos de gigantes.
Tras pasar por la playa más famosa 
de Galicia, la Playa de las Catedrales, 
llegamos a Ribadeo, villa de mar que 
separa Galicia de Asturias y en donde se 
encuentra el último faro de la lista.

Día 4 - Ribadeo - Santiago de Compostela

Con el fin de finalizar nuestra ruta en 
Santiago de Compostela, ya que es año 
santo, hoy conoceremos un poco el interior 
de Galicia y nada mejor que comenzar por 
Mondoñedo, una de las antiguas capitales 
de reino de Galicia.Visitaremos su catedral 
y su casco histórico.
Siguiendo en dirección sur ¿Sabe 
alguien donde nace el Río Miño? vamos a 
averiguarlo.
Nunca o casi nunca entramos en ciudades 
pero en el caso de Lugo, siempre merece 
la pena un paseo por sus calles llenas 
de historia e historias de los Romanos. 
Termas, Catedral, Puente Romano, Virgen 
de los Ojos Grandes, etc. Quizás nos den 
algo de comer por allí.
Santiago ya está más cerca, no somos 
peregrinos de a pie pero es nuestro destino 
final.
Haremos un alto en el camino para conocer 
uno de los Monasterios con encanto de 
Galicia, Santa María de Sobrado dos 
Monxes, gran complejo que alcanzó su 
apogeo en los s. XV y XVI.
Un ferry en el corazón de Galicia nos hará 
cruzar el Embalse de Portodemouros, una 
de esas sorpresas de nuestras rutas.
Finalmente iremos hacia la Ciudad Santa. 
Poco (mas bien mucho) que decir de 
Santiago, mejor patearla, olerla y sentirla.

330€ Pax/hab. doble
405€ Pax/hab. individual
Incluye: Alojamiento, desayuno, comida y 
cena. Documentación útil de la ruta. Seguro 
de viaje y anulación COVID. Las normas 
de seguridad COVID serán actualizadas 
durante la ruta.

DATOS DE INTERÉS:
• Salida: 10:00 h después del desayuno.
• Llegada aprox.: 20:00 h.
• Dificultad: carreteras media/baja.
• Km/día aprox: 220km.
• Tipo de piloto: con experiencia.
• Tiempo en Ruta: 5-8 horas.
• Moto adecuada: más de 250cc.


