El Camino

Muxía - Fisterra
Tras llegar a Muxía, el peregrino puede prolongar su Camino a Fisterra y disfrutar del antiguo 'Finis
Terrae' recorriendo 30 kilómetros que dividimos en dos etapas:
1. Muxía - Lires (17 Km)
El Santuario da Virxe da Barca es nuestro punto de partida. Tras visitar la iglesia y disfrutar de las
famosas ‘Pedras Santas’, tomamos rumbo a la villa de Muxía bordeando el Monte Corpiño. De Muxía
salimos por las calles Campo das Pinas, Os Malatos y Enfesto para bordear la playa de Lourido. Tras
pasar la aldea de Xurarantes, tenemos que hacer una parada en el Facho de Lourido, atalaya donde se
encendían hogueras para avisar a los barcos de los peligros de esta costa. Nuestra ruta sigue por
Morquintián, Guisamande y Freixe para posteriormente cruzar el río Castro y entrar en la parroquia de
Lires, en el ayuntamiento de Cee.
2. Lires – Fisterra (14 km)
La segunda etapa de nuestro Camino a Fisterra parte de Lires, hermoso enclave en el que destaca su
popular Praia do Rostro. La belleza de la Ruta es incontestable, con el mar omnipresente entre aldeas,
bosques y cultivos. Tras pasar la Praia do Rostro entramos en el valle de Duio, cuyo templo remite a la
desaparecida ciudad romana Dugium que aparece en el Códice Calixtino. Nuestro destino nos espera
entre pistas y frondosos bosques. Solo hace falta un último esfuerzo para llegar al mítico Faro, con el
Km 0 del Camino de Santiago y el océano Atlántico en todo su esplendor.

Camino a Fisterra y Muxía

El consejo del cartero
"Lo más destacable de Lires es su bonita playa. También hay muchos paneles de miel, y hay la opción de
comprar miel casera”. Montserrat Bujeiro, Correos de Lires.
“No te puedes ir sin ver la puesta de
sol desde el faro o desde la playa de Mar de Fora, tampoco sin visitar la lonja de Fisterra que es la
primera lonja turística de Galicia”. Ángela Rubianes, Correos de Fisterra.
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