
 
Rúa de Xelmírez, 21 
15704 SANTIAGO  
Tf: 981 561 785   
aventuras@viajestambre.com 
www.viajestambre.com 

 
 
 

 EXCURSION A FINISTERRE  - COSTA DA MORTE - 

 

§ HORARIOS    Salida: 09.00 H - 09.15 H (centro de Santiago de Compostela ||   Regreso: 17.30 H - 18.30 H aprox. 
§ VISITANDO   Ponte Maceira, Muros, Cascada de Ézaro (río Xallas), Faro de Finisterre, Finisterre y Muxía 
§ PVP    39 € Adultos || 19,50 € Niños (2-11 años) 
§ INCLUYE        Autobús + Guía oficial de Galicia 
§ IDIOMAS    Español e inglés 

  SALIDAS PROGRAMADAS A 
 

ABRIL  Todos los días a partir del 15-04 
MAYO  Todos los días  
JUNIO  Todos los días 
JULIO  Todos los días 
AGOSTO Todos los días 
SEPTIEMBRE Todos los días 
OCTUBRE Todos los días 
 
 
  ITINERARIO A 
 

Recorreremos durante un día los puntos más bellos de A Costa da Morte, una de las zonas más salvajes y auténticas de 
Galicia. Parajes sobrecogedores, buena gastronomía y visitas para conocer las auténticas villas marineras. 
Salida de Santiago de Compostela. El orden de las visitas podrá ser variado manteniendo íntegro el programa 

1.- PONTE MACEIRA 
Lugar de paso de los peregrinos que se dirigen hacia Finisterre. 
Su puente medieval sobre el río Tambre y la vegetación que lo rodea crean un ambiente evocador, cargado de leyendas. 
 

2.- MUROS 
Típico pueblo marinero en el que podremos visitar a pie su casco antiguo y acercarnos hasta su animado puerto pesquero. 
Muros destaca por sus bonitas calles de soportales y sus casas de piedra y galerías. 
 

3.- CASCADA DE EZARO (río Xallas) 
A los pies del Monte Pindo, conocido como el Olimpo Celta, disfrutaremos del paisaje excepcional que forma la espectacular 
cascada de 60 m de altitud que forma el río Xallas antes de desembocar en el Océano Atlántico (en el pueblo de Ézaro).  
 

4.- FARO DE FINISTERRE + FINISTERRE 
Visita al Faro de Finisterre, “el fin de la tierra”, punto final del Camino de Santiago y que todavía sigue guiando a los barcos 
por las peligrosas aguas de A Costa da Morte.  
 

5.- MUXIA 
Salida hacia el Santuario de Nosa Señora da Barca, dónde la tradición cuenta que tuvo lugar la aparición de la Virgen al 
Apóstol Santiago. Este santuario mariano está emplazado en un lugar espectacular, a pocos metros del mar. 
Esta zona fue declarada “zona cero” en el año 2002, con motivo de la catástrofe del petrolero Prestige. 
Regreso a Santiago de Compostela. 
 


