
Viaje del verano  del Grupo del 17 a LA COSTA DA MORTE en Galicia.
EL CAMIÑO DOS FAROS

En la Costa da Morte el mar es furioso, "crece como levadura" –así lo decía la escritora
Annette Meakin–, truena y llega casi a lo más alto de los faros que llevan siglos tratando de
dibujar un camino en esta geografía complicada tanto por agua como por tierra.

Costa de la Muerte
Su gótico nombre, de hecho, responde a la enorme cantidad de catástrofes marítimas que
han generado tanto sus peligrosos acantilados como sus frecuentes temporales. No es
baladí: Galicia ostenta el triste título de ser la zona con mayor número de naufragios
documentados en el mundo debido, en gran parte, a esta costa.

De Malpica a Fisterra
Esa oscura fascinación, unida a la indudable belleza de los parajes salvajes de la Costa da
Morte, llevó en 2012 a un pequeño grupo de aventureros a lograr la hazaña de unir Malpica
con Fisterra por un itinerario al borde del mar. Lo hicieron no sin dificultad, caminando a
través de senderos ya existentes, y uniéndolos a otros caminos que vertebran la costa.

















Contar el secreto
"Habíamos abierto una gran ruta y durante todo el viaje nos preguntábamos siempre lo
mismo: ¿lo contamos o guardamos el secreto? Quedamos tan alucinados de lo que
sentimos y de lo que vivimos que decidimos contárselo a todo el mundo", recuerdan
aquellos primeros senderistas.
Solo para atrevidos
Tras aquella emocionante incursión, el grupo se convirtió en la asociación O Camiño dos
Faros y se dedicó a mejorar y marcar con flechas el trazado, perfeccionando algunos
tramos y creando otros nuevos. Desde entonces, cientos de personas se han beneficiado
del arrojo de esos primeros caminantes, que completaron un itinerario nada sencillo "O
Camiño dos Faros no es una ruta fácil, ni es un paseo por la orilla de la playa. Tiene sus
dificultades, con un terreno irregular y un continuo sube-baja que se podría definir como una
ruta de montaña al nivel del mar (la elevación total va desde los +5.000 a los -5.000
metros)", explican sus impulsores.

Nueve horas al día
Las etapas están planificadas para pasar una media de nueve horas andando a un ritmo
tranquilo de tres kilómetros por hora, contemplando paradas para disfrutar del paisaje y
hacer fotos. Salen de Malpica, a 50 kilómetros del aeropuerto de A Coruña y a 65 del de
Santiago de Compostela. Son:

Etapa 1: Malpica-Niñóns (21,3 Km)

Etapa 2: Niñóns-Ponteceso (27,1 Km)

Etapa 3: Ponteceso-Laxe (25,3 Km)

Etapa 4: Laxe-Arou (18,0 Km)

Etapa 5: Arou-Camariñas (23,8 Km)

Etapa 6: Camariñas-Muxía (32,6 km)

Etapa 7: Muxía-Nemiña (25,3 Km)

Etapa 8: Nemiña-Cabo Finisterre (26,9 Km)



Las mejores puestas de sol
En total, las ocho etapas confeccionan un camino en el que, según sus ideólogos, nos
esperan "majestuosos faros, inmensas playas, acantilados salvajes, miradores sobre el mar,
grandes rocas, ríos de vida, paraísos ornitológicos, puertos pesqueros, aldeas atemporales,
restos arqueológicos…y las mejores puestas de sol".




