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Camino de Fisterra 

 
Etapa 1: SANTIAGO DE COMPOSTELA - NEGREIRA - ( 21.2 Kms)  

Etapa 2: NEGREIRA - OLVEIROA - ( 33.2 Kms) 

Etapa 3: OLVEIROA - FISTERRA - ( 33.1 Kms) (Sgo a Finisterre 87,5 Km) 
Etapa 4: FISTERRA - MUXIA - ( 30.3 Kms) 

TOTAL: 117,8 Kms 
 
Santiago de Compostela se abandona partiendo de la espectacular y singular plaza do Obradoiro, tomando 
la calle que forman el Hospital de los RR. CC y el Palacio de Rajoi. Esta estrada se prolonga por la 
avenida das Hortas, Poza de bar y rúa de San Lorenzo de Trasouto, antiguo convento franciscano de 
origen medieval. El Camino continúa descendiendo hacia lo más profundo del valle por donde discurre el 
río Sar, el cual se cruza por un pequeño y primitivo puente.  
Por un laberinto de caminos, algunos de tierra y otros cementados, se va ascendiendo pasando por 
pequeños núcleos de población, hasta alcanzar el Alto do vento, desde donde se inicia un descenso hacia 
Aguapesada.  
Tras cruzar esta población, hay que emprender un nuevo y fuerte ascenso para atravesar la montaña que 
tenemos al frente y nuevamente descender en busca de un lugar increíblemente bello como es 
Pontemazeira, donde el peregrino cruza por un puente medieval el río Mazeira. Se sigue el curso de sus 
aguas durante un trecho y se sale a la carretera principal de Negreira que se toma a la derecha con 
dirección a este importante centro que se encuentra a unos 45 minutos, pero entes pasaremos por la 
población de Barca. 

 

 
Etapa 1: SANTIAGO DE COMPOSTELA - NEGREIRA - ( 21.2 Kms)  
 
1. Santiago de Compostela - Ponte Sarela- 1.8 Km  

Este tramo que por ser el primero parte de la plaza do Obradoiro, todo él discurre por circuito urbano, 
siempre en descenso recorriendo las rúas de Hortas, Campo Das Hortas, Poza da Bar y San Lorenzo. Al 
final de esta última un empinado descenso cementado nos lleva hasta el cauce del río Sar en Ponte Sarela.  
 
2. Ponte Sarela - Moas- 2.2 Km  

Tras superar el sencillo paso de Ponte Sarela se gira a la izquierda para tomar, durante un trecho, ahora en 
ascenso, una angosta vereda que pasando por pequeños lugares habitados nos llevará hasta la aldea de 
Moas. La zona es un laberinto de caminos, pero están bien señalizados.  
 
3. Moas - Carballal- 1.2 Km  

La misma traza separan estas dos localidades. Caminos de tierra y pistas cementadas se van sucediendo 
en suave ascenso.  
 
4. Carballal - Augapesada- 6.5 Km  
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Hay que seguir ascendiendo hasta alcanzar el lugar conocido como Alto do Vento, a partir de cuyo punto 
el Camino inicia el descenso hacia Augapesada, localidad que ya se divisa al fondo. En este trecho nos 
encontraremos con las aldeas de Ventosa y Lombao.  
 
5. Augapesada - Transmonte- 3.3 Km  

Este recorrido es el más duro de esta etapa. Son apenas unos tres kilómetros, pero primero hay que 
superar un fuerte ascenso hasta un poco más allá de la fuente de Santa María Trasmonte, para luego 
descender hasta la localidad de Trasmonte pasando por la aldea de Carballo.  
 
6. Transmonte - Ponte Maceira- 2.2 Km  

Un suave descenso en su mayor parte por la calzada, nos va aproximando hacia el bellísimo sitio de Ponte 
Maceira. Lugar que bien merece un descanso y recrear la vista en este "rincón" que no tiene desperdicio.  
 

7. Ponte Maceira - Negreira- 4.0 Km  

Tras pasar el puente se gira a la izquierda por una calzada que discurre paralelamente al cauce, por ella se 
camina hasta alcanzar el cruce con la carretera principal que une Santiago con Negreira. Se toma a la 
derecha y se sigue hasta la localidad de Barca donde torceremos a la izquierda justo frente a una industria 
de rótulos que se encuentra a la derecha. Una pista asfaltada en suave ascenso nos conduce hasta la meta 
de esta jornada: Negreira.  

 
1. Santiago de Compostela  
•    Albergue Acuario en Santiago de Compostela  
•    Albergue de Monte do Gozo  
•    Albergue San Lázaro  
•    Albergue Seminario Menor en Santiago de Compostela 2. Ponte Sarela 3. Moas 4. Carballal 5. 
Augapesada 6. Transmonte 7. Ponte Maceira 8. Negreira  
•    Albergue de peregrinos de Negreira 
 
 
 
Etapa 2: NEGREIRA - OLVEIROA - ( 33.2 Kms) 

 
Un pequeño puente sobre el río Barcala sitúa al peregrino en la salida de Negreira. La etapa se inicia 
remontando la colina donde se encuentra la Iglesia de San Xulian de Negreira, el albergue de 
peregrinos quedará a nuestra izquierda y, enseguida, por una senda a la izquierda terminaremos de 
superar el altozano para muy pronto alcanzar Zas.  
La ruta coincide en diversos puntos con el antiguo camino real a Fisterra y el trayecto recorre zonas 
de altiplano que permite extender la vista con mayor amplitud.  
 
Tras superar Zas y sin tener que afrontar grandes desniveles se llega a A Pena, Vilaserio y Maroñas. 
A partir de este último punto y siempre pisando el asfalto, habrá que afrontar muy pronto una 
elevación del terreno para luego descender hacia Corzón, Ponte Olveira y Olveiroa, en cuyo último 
lugar hemos situado el final de esta etapa.  
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1. Negreira - Zas- 3.2 Km  

Un pequeño puente sobre el río Barcala es la referencia para tomar la salida de Negreira, la cual afronta 
un suave ascenso con dirección al albergue de peregrinos, que se encuentra 50 metros más allá de donde 
se desvía el Camino. Muy pronto, tomando dicho desvío, pasaremos por delante de la Iglesia de San 
Xulian y por las callejas de un pequeño conjunto de edificaciones rurales. Superado este pequeño núcleo 
urbano, seguimos ascendiendo por una senda a la izquierda que atraviesa el bosque, para finalizar en la 
localidad de Zas.  
 
2. Zas - A Pena- 5.2 Km  

Las flechas nos llevan por las callejuelas de la aldea de Zas y el camino se prolonga por un andadero de 
tierra, que con buenas vistas y alternando con el asfalto nos conduce directamente a la próxima localidad: 
A Pena. 
  
3. A Pena - Vilaserío- 4.5 Km  

Este trecho es prácticamente una prolongación del anterior tramo. Tras una hora de agradable caminar sin 
accidentes de consideración ni mayores complicaciones, alcanzaremos Vilaserio.  
 
4. Vilaserío - Maroñas- 6.9 Km  

El peregrino se encuentra en pleno altiplano. Los caminos son rectos y bastante llanos. Se afronta el 
trecho más largo, pero las señales, muy bien situadas, nos irán conduciendo, primero por el asfalto y más 
tarde por caminos de herradura hasta Maroñas.  
 
5. Maroñas - Corzón- 9.0 Km  

El espacio que separa Maroñas de Olveiroa discurre en su totalidad por el Asfalto, es una carretera 
tranquila y sin apenas circulación, pero hay que estar atento al tráfico especialmente en las curvas. 
Al poco de pasar por delante de un bar que queda a la diestra, abandonamos la carretera principal para 
tomar un desvío a la derecha.  
La nueva calzada nos irá elevando hasta superar las estribaciones del Monte Aro, desde donde se puede 
otear un singular y amplio paisaje. En este punto se inicia el descenso hacia la aldea de Corzón, que ya se 
encuentra relativamente cerca. 
NOTA:Antes de llegar al pueblo de CorzÓn esta Abeleiroas, a 2km de Abeleiroas esta A Picota 
(www.mazaricos.net) que es la capital administrativa y económica del ayuntamiento de Mazaricos. el 
pueblo consta de diversos bancos, 2 farmacias, un centro de salud, estación de buses, parada de taxis (telf. 
981852249) una numerosa oferta de restaurantes y un pequeño hotel de 2* Hotel Casa Jurjo 
(www.casajurjo.com) además de piscina municipal gratuita para los peregrinos.  
INFORMAMOS también que para volver al camino desde A Picota no es necesario volver a Abeleiroas, 
ya que Ponteolveira esta a tan solo 2km, por lo que apenas atrasariamos. 
 

6. Corzón - Olveiroa- 4.3 Km  

A penas un kilómetro es la distancia que nos separa de Ponte Olveira, por donde salvaremos las aguas del 
río Xallas, y a otros dos kilómetros por la carretera, nuestro destino: Olveiroa.  

 

 
1. Negreira  
•    Albergue de peregrinos de Negreira  
2. Zas 3. A Pena 4. Vilaserío 5. Maroñas 6. Corzón 7. Olveiroa  
•    Albergue de peregrinos de Olveiroa 
 
 
Etapa 3: OLVEIROA - FISTERRA - ( 33.1 Kms) 
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Afrontamos la última etapa o la penúltima, todo dependerá de si el peregrino decide finalizar aquí su 
aventura o bien prolongarla por toda la costa hasta Muxia. La verdad es que la etapa hasta dicha 
población es realmente bella, ya que en buena medida el recorrido discurre próximo a la Costa da Morte.  
Podemos asegurar que el recorrido de Olveiroa hasta Finisterre dejará un sabor al peregrino inolvidable. 
La primera parte es en ascenso hacia Hospital, es incluso algo inhóspita y árida, además la visión de las 
humeantes chimeneas de la fábrica de minerales que se halla en el alto de Hospital, resulta un tanto cruda; 
sin embargo la segunda, ya en descenso hacia la localidad de Cee, es más agradable y especialmente el 
resto de etapa, con el mar al alcance de la mano en busca del “Fin del Mundo”.  
Las poblaciones de Cee, Corcubión, Sardiñeiro y la propia Finisterre, no tienen desperdicio, por el 
encanto de la costa, por las vistas, por su arquitectura y por su singular belleza.  
Si coincide la llegada con un día despejado, nuestro firme consejo es que el peregrino se deleite con la 
puesta del sol en las bravas aguas del Atlántico, es realmente un espectáculo increíble e impresionante. 
No nos sorprende que ya los romanos quedaran admirados por tan extraordinaria visión. 
 

1. Olveiroa - Hospital- 3.5 Km  

La mayor parte de este tramo es en ascenso y por caminos, aunque entre medias hay una pequeña 
vaguada. Son 4 largos kilómetros que aunque se cubren con cierta facilidad, no está exentos de cierta 
dureza.  
 
2. Hospital - Cee- 14.4 Km  

Hospital queda atrás y el peregrino sigue ascendiendo hacia lo más alto, donde se sitúan las 
espectaculares y humeantes chimeneas, que ya se dejan ver. Justo en lo más alto es donde se encuentra el 
cruce de caminos y carreteras: A la izquierda Finiesterre y a la derecha Muxia. Lo normal es dirigirse 
hacia Cee y Finisterre.  
Si se opta por el camino de la izquierda, un largo descenso por sendas y caminos de herradura es lo que le 
esperan al romero. 

3. Cee - Corcubión- 1.6 Km  

En un agradable paseo urbano al borde del mar, se cubre la poca distancia que separa estas bellas 
poblaciones.  
 
4. Corcubión - Sardiñeiro- 4.6 Km  

Tras cruzar el casco antiguo de Corcubión, el camino toma una senda en ascenso hacia un pequeño 
portachuelo con bellas vistas, de ahí se desciende hacia Sardiñeiro.  
 
5. Sardiñeiro - Fisterra- 9.0 Km  

Fisterra se alcanza después de bordear durante unos kilómetros las formaciones dunares de la extensa y 
hermosa playa de Longosteira. La figura del peregrino en medio de una población de bañistas, cuando 
hace buen tiempo, no deja de ser una imagen realmente singular.  
 
Olveiroa  
•    Albergue de peregrinos de Olveiroa 2. Hospital 3. Cee  



Página 5 de 5 

•    Albergue de Cee 4. Corcubión  
•    Albergue de Corcubión 5. Sardiñeiro 6. Fisterra  
•    Albergue de peregrinos de Fisterra 
 
 
Etapa 4: FISTERRA - MUXIA - ( 30.3 Kms) 

 
 
1. Fisterra - San Martiño de Duio- 1.9 Km  
2. San Martiño de Duio - Lires- 12.1 Km  
3. Lires - Frixe- 2.1 Km  
4. Frixe - Morquintián- 3.7 Km 5. Morquintián - Muxia- 10.5 Km 
 
•    Albergue de peregrinos de Fisterra 2. San Martiño de Duio 3. Lires 4. Frixe 5. Morquintián 6. Muxia  
•    Polideportivo Municipal de Muxía 
 
 

 


