En busca del Fin de la Tierra
Parador de Santo Estevo
Cañones del Sil - Ribeira Sacra (Ourense)
Faros de Fisterre y Vilán (A Coruña)

En la Edad Media, muchos peregrinos, después de visitar la tumba del Apóstol Santiago,
decidían continuar su camino hasta llegar a Finisterre, lo que en aquel entonces se consideraba
el fin de la tierra, para ver desaparecer el sol sobre el mar Tenebrosum, y quemar sus ropas,
como señal de purificación, arrojando las cenizas al mar.
Este año nosotros, también vamos a llegar caminando a Finisterre, pero en esta ocasión
será para “quemar y tirar al mar” todos los malos recuerdos y preocupaciones que la pandemia
nos ha dejado durante estos dos años, con el deseo de que esta locura no se vuelva a repetir.
FECHAS: Semana del 21 al 27 de agosto de 2022. (siete días – seis noches)
PROGRAMA:
Domingo, día 21.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno,
metro Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el pan por el camino, y pasando por
Benavente, nos dirigiremos a Puebla de Sanabria para ir a conocer el Parque Natural del Lago
de Sanabria. Visitaremos el Centro de Interpretación de San Martín de Castañeda y bajaremos
caminando por el Viejo Camino de los Monjes hasta el pequeño pueblo de Ribadelago, situado a
orillas del Lago de Sanabria (posibilidad de baño) (Nivel Medio-bajo). Por la tarde seguiremos
nuestro viaje hasta Ourense donde nos alojaremos en un céntrico y magnífico Hotel..
Lunes, día 22.- Por la mañana nos iremos a la Riberia Sacra, para hacer primeramente un
precioso recorrido a pie por el entorno del Monasterio de San Pedro de Rocas. Nos iremos a
comer al pueblo de Luintra, cuna de los “afiladores”, y por la tarde realizaremos un fascinante
recorrido en catamarán por los profundos y retorcidos Cañones del Sil.
Por la tarde nos dirigiremos al Monasterio de Santo Estevo, fascinante Parador de
Turismo (****), donde vamos a pasar la noche. Se sabe que este Monasterio benedictino ya
existía en el siglo X, si bien su origen parece remitirse a los siglos VI y VII, alternándose diferentes
estilos, desde el románico al barroco. Es de destacar sus tres magníficos claustros (románico, gótico
y renacentista). El edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1923. El Parador
dispone de un magnífico SPA.

Martes, día 23.- Tras el desayuno abandonaremos el Parador para dirigirnos hacia la costa,
en busca de las maravillosas y tranquilas playas del Atlántico. Por el camino visitaremos la
Fervenza de Toxos Outos, preciosa cascada situada junto al misterioso Monasterio abandonado
de Toxos Outos. Pararemos también en el Paraje Natural del Monte e Lagoa de Louro, para ir
caminando hasta el faro situado en Punta Queixal, y descubrir sus pequeñas dunas y su apacible
laguna (Nivel Bajo). Terminaremos el día en Cee, en la Ría de Corcubión, donde nos alojaremos
durante cuatro noches en un confortable Hotel (***).
Miércoles, día 24.- En este día vamos a recorrer caminando el tramo final del Camino de
Santiago de Fisterre. Saldremos desde el pueblo de Corcubión y llegaremos hasta el mismísimo
Faro del Cabo de Fisterre, pasando por solitarias playas y subiendo a los Montes de San
Guillermo y Facho (Nivel Medio-bajo). Después de disfrutar de la contemplación de los
acantilados del Cabo de Fisterre, regresaremos a nuestro Hotel.
Jueves, día 25.- Hoy podrá ser un día de descanso, disfrutando de las limpias e inmensas
playas del entorno y, cómo no, de la gastronomía del lugar.
Viernes, día 26.- Después del desayuno nuestro autocar nos llevará hasta Camariñas, para
realizar un espectacular recorrido a pie por los acantilados de la Costa de la Muerte, pasando por
Monte do Castelo y Monte Farelo, hasta llegar al sobrecogedor Cabo Vilán (Nivel Medio-bajo).
Por la tarde nos iremos a bañar a las solitarias Playas de Pedrosa y Reira. Volveremos a
Camariñas y por la tarde nos iremos a descansar a nuestro Hotel en Cee.
Sábado, día 27.- Tras el desayuno iniciaremos el viaje de regreso. Pararemos a comer en el
camino, posiblemente en Villafranca del Bierzo, y por la autovía de Galicia iremos cruzando
tierras castellanas, hasta llegar a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en habitaciones dobles y en régimen de media pensión en los siguientes hoteles:
- Una noche en el Francisco II (****) en Ourense.
- Una noche en el Parador de Santo Estevo (****).
- Cuatro noches en el Hotel OCA INSUA Costa da Morte (***) en Cee.
* Guía acompañante de Haciendo Huella durante todo el viaje.
* Excursión en Catamarán por la Ribeira Sacra.
* Topoguía sobre el viaje.
* Seguro de accidentes.
* No están incluidas las entradas a otros museos y monumentos.
PRECIO:
880 euros
Suplemento habitación individual: 195 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 personas. Para realizar la reserva se deberán abonar 65
euros. El resto del pago se debe realizar antes del Martes, 9 de Agosto, fecha en que se cerrará el
viaje, si es que han completado todas las plazas previstas. En caso de cancelación se aplicarán las
retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os
recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, podéis
solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

Viajes Haciendo Huella
www.haciendohuella.com
91 309 15 40 – 609 369 603

