CAMINO TUI- FINISTERRE
Camino Portugués hasta Finisterre (236 kms)
Bueno pues ha llegado el momento de vivir la experiencia que llevamos meses
preparando.

- 4.4
Factores a tener en cuenta para que esta experiencia se viva y se recuerde lo más
intensa posible:
1) Actitud positiva.
2) Venir preparado físicamente.

3) Empatizar con el grupo.

4). importante: Material adecuado para realizar las etapas.
Este camino desde Tui a Finisterre es el último tramo del camino Portugués
en el que llegaremos a Santiago y lo alargamos hasta Finisterre. Comienza en
el bonito pueblo de Tui, que es el pueblo fronterizo entre España y Portugal, y
una vez que lleguemos a Santiago realizaremos otras 4 etapas más, en
dirección camino de Fisterra y Muxía, prolongación de los diferentes caminos
desde Compostela hasta el cabo de Finisterre.
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Este camino desde Tui a Finistere es el último tramo del camino Portugués en el que
llegaremos a Santiago y lo alargamos hasta Finisterre. Comienza en el bonito pueblo
de Tui, que es el pueblo fronterizo entre España y Portugal, ambos países están
divididos por el río Miño y se puede ir de un país a otro atravesando el Puente
Internacional, y una vez que lleguemos a Santiago realizaremos otras 4 etapas más, en
dirección camino de Fisterra y Muxia, prolongación de los diferentes caminos desde
Compostela hasta el cabo de Finisterre.
Domingo día 14: LLEGADA A TUI (PONTEVEDRA)
Aquí será nuestro punto de encuentro, ya que cada uno llegará de diferentes ciudades,
pasaré la ubicación del primer albergue, que será donde yo os reciba.
A partir de las 17:00 horas yo os estaré esperando allí, en el que nos presentaremos y
conoceremos al grupo y haremos una pequeña reunión para acabar de explicaros el
funcionamiento de la semana, etapas, etc.
Lunes 15: PRIMERA ETAPA: TUI-REDONDELA 31,600KM---- Dificultad media/ tiempo
aprox 8 horas.
No es especialmente dura, aunque es la más larga que realizaremos
Dividiremos la etapa en dos tramos, realizando una parada en O Porriño para comer,
aproximadamente a los 18 kms, después continuaremos hasta Redondela donde nos
quedarán otros 13 kms sin grandes desniveles.
Martes16: SEGUNDA ETAPA: REDONDELA-PONTEVEDRA18,500 KMS----Dificultad
media/4,5 horas.
Sencilla etapa con apenas un par de subidas, sin mucha dureza y fáciles de recuperar el
aliento.
Pasaremos por la impresionante ría de Vigo: en su centro emergen las Islas de San
Simón y San Antón. Al fondo, cierra la panorámica,entre bateas( cultivo del mejillón) y el
puente colgante de Rande.
Miércoles 17: TERCERA ETAPA: PONTEVEDRA- CALDAS DE REI23 KMS----Dificultad
media/6 horas aproximadamente.
El camino sale de Pontevedra por la Rúa da Santiña, tras cruzar el río Lérez por el puente
de O Burgo. Bordeamos la extensa marisma de A Xunqueira de Alba. La ruta pasa entre
la vía del tren y el rio Granda.

Jueves 18: CALDAS DE REI-PADRÓN18,700 KMS----Dificultad media/ 5 horas
aproximadamente.
Etapa cómoda como las anteriores y embriagada de nuevo por el entorno rural gallego
y repleta de entrañables aldeas, durante la jornada de hoy nos despedimos de
Pontevedra y nos adentramos en A Coruña, para finalizar en la famosa localidad de
Padrón.
Viernes 19: PADRÓN- SANTIAGO DE COMPOSTELA 24,500 KMS---- Dificultad baja/ 5
o 6 horas.
Atravesamos el valle del poético rio Sar, después el Santuario de A Escravitude y
llegamos al alto de O Milladoiro, donde los peregrinos se humillaban o arrodillaban al
ver por primera vez la catedral. Aquí ya se respira Compostela.
Sábado 20: Santiago de Compostela - Negreira----Distancia: 20.6 km
Duración: 5 horas 15 mins
La salida de la capital gallega es, al contrario que la entrada, relativamente rápida y
cómoda. Nada más dejar la ciudad iniciamos un recorrido muy ameno por paisajes
rurales, con bosques, pinos y eucaliptos. Los repechos son frecuentes pero moderados.
Domingo 21: Negreira - Olveiroa ------Distancia: 33.6 km
Duración: 8 horas 30 mins
Nos enfrentamos a una etapa larga, en un entorno plenamente rural y con bastantes
desniveles, si bien la mayoría son suaves. En los primeros diez kilómetros cruzaremos
frondosos bosques de pinos, castaños y robles, para avanzar luego por un territorio
más despejado. Al final, en la bajada del monte Aro, podremos disfrutar de buenas
vistas sobre el valle del Xallas y el gran embalse de Fervenza.
Lunes 22: Olveiroa - Muxía-----Distancia: 31.1 km
Duración: 7 horas 45 mins
La etapa de hoy es larga, quebrada y discurre al 50% por asfalto y por caminos. Su
mayor atractivo será, sin duda, la llegada a la villa marinera de Muxía, en el corazón de
la Costa da Morte y un lugar perfecto para un homenaje gastronómico. Por la tarde
aprovecharemos para pasear hasta el santuario de la Vire da Barca, hito fundamental
en la leyenda jacobea, desde cuyos roquedos podremos disfrutar de una bellísima
puesta de sol sobre el océano.

Martes 23 : Muxía: Fisterra- Faro de Finisterre---- Distancia: 31km
Duración: 7 horas y 45 mins
La etapa, bien señalizada en ambos sentidos, transita entre Muxía y Fisterra, los dos
puntos culminantes de esta ruta. A pesar de la proximidad al mar, no esperéis un
paseo por la playa. La jornada de hoy discurre por un territorio rural y solitario, con
caminos de tierra, bosques y cuestas exigentes.
Miércoles 24: Finisterre-Santiago (autobús) (no incluido, aproximadamente 12€)
El objetivo de esta ruta a Finisterre no es llegar a una ciudad, rezar ante una tumba ni
obtener un certificado, sino algo tan simple y tan profundo como plantarse a mirar el
mar desde las rocas de un cabo, donde ya no es posible caminar más allá, un lugar
mítico que era considerado el Fin del Mundo hasta hace apenas 500 años. Ha llegado
el momento de contemplar la puesta de sol sobre el océano y hacer balance de los
días de viaje que nos han llevado hasta aquí. Para emocionarse, Ilorar y abrazar a otros
peregrinos y para confirmar que, sin duda, volveremos al camino, porque el Camino
forma ya parte inseparable de cada uno de nosotros, de ahí volveremos a Santiago a
celebrarlo y aldía siguiente jueves 25 marchamos a casa.
PRECIO DEL CAMINO TUI-FINISTERRE 857€
Punto de encuentro en Tui el día 14, y acabamos el día 24 en Santiago
Reserva de la plaza: 188€
Segundo pago, 15 días antes: 188€
Resto allí: 481€
Lo que SI incluye
- Acompañamiento
-10 días en albergues privados
- Media pensión ( desayuno y cena)
Acompañamiento con el grupo en todo momento)
- Sesión individual y grupal
- Grupo ede whatsApp
Lo que NO incluye
-Traslado de tu ciudad al punto de encuentro
- Gastos extras que quieras hacer

"Viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse al mismo tiempo"

