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PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 
MODALIDADE 

Marca só unha 
modalidade 

A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas  
B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  
C. Proxectos emprendedores/empresariais X 

NOME O Camiño dos Faros, unha paisaxe en cada paso 
ENLACES www.caminodosfaros.com 

CONCELLO Costa da Morte PROVINCIA    A Coruña  

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo Asociación Camiño dos Faros 
Contacto Traski Costa da MORTE 
Enderezo Rúa As Neves, Edificio Impoga, 3º-Izda, C.P. 15113 
Tfno.: 616046503 
@ traskimail@gmail.com 
web www.caminodosfaros.com 

AEDL 

Nome e apelidos Rosa Sanchez  
Entidade á que pertence Concello de Vimianzo 
Concello Vimianzo A Coruña 
@ Rosa.sanchez@vimianzo.es 
Papel no proxecto Información e apoio 

 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con Finisterre por el 

borde del mar. Un camino que tiene el mar como mayor protagonista y que pasa por todos los faros y 
principales puntos de interés de esta Costa da Morte. 

XUSTIFICACIÓN  Como sabemos que esta ruta es única y que cualquier persona que la haga va a quedar sorprendida, 
los trasnos estamos empeñados en promocionarla sin ningún ánimo de lucro. Nuestro único objetivo 
es que este Camiño dos Faros exista y que lo haga mucha gente con el máximo respeto a la 
naturaleza. 

DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN  Un Camiño dos Faros que recorre muchos paisajes diferentes, siempre mirando 
cara al mar y cara al oeste. Faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, 
estuarios con una gran cantidad de aves, mares de granito, castros, dólmenes, 
villas marineras, miradores al mar que rompe de todas las formas posibles, 
puestas de sol… una ruta de senderismo como pocas y que llevará al caminante 
a un mundo de sensaciones únicas que sólo se pueden disfrutar en esta Costa 
da Morte. 

 
OBXECTIVOS Nuestro único objetivo es que este Camiño dos Faros exista y que lo haga mucha 

gente con el máximo respeto a la naturaleza. 

ACTUACIÓNS  Diseño de la ruta, limpieza de los caminos , promoción a todos los niveles y en 
tpodos los ámbitos, implicación de todos los trasnos en el proyecto 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

 

RESULTADOS En diciembre del 2012 empezamos cuatro trasnos y dos perros. Nos preguntamos 
si sería posible unir Malpica con Fisterra por el borde del mar, empezamos a 
andar y lo conseguimos unir. Quedamos tan alucinados de lo que sentimos y de 
lo que vivimos que decidimos contárselo a todo el mundo. Desde ese día, 
muchos otros trasnos nos siguieron convirtiendo esta ruta en un proyecto 
colaborativo donde todos tienen cabida y donde sólo hay un objetivo: que O 
Camiño dos Faros exista y que lo haga mucha gente, con el máximo respeto a la 
naturaleza. 
 
Durante este viaje de descubrimiento tuvimos mucho tiempo para hablar entre 
nosotros y teníamos dos opciones:guardarnos el secreto o contárselo a todo el 
mundo. DEcidimos lo segundo. 
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Empezamos la primera edición en abril del 2013, saliendo 23 trasnos de Malpica 
y llegando 75 a Fisterra. 
Empezamos la segunda edición en septiembre del 2013, con una media de 120 
trasnos en cada etapa. 
En esta tercera edición de la que llevamos dos etapas, andamos en una media 
de 500 trasnos en cada etapa 
 
En la vuelta del descubrimiento, no hicimos ningún tipo de limpieza. Los 
caminos ya existían, algunos más cuidados que otros. Unos ya son rutas 
existentes y marcadas, con pista de tierra de 3 metros de ancho y otros son 
caminos de percebeiros, entre toxos, que mejorarían mucho con con el cuidado. 
En las siguientes ediciones, sí que limpiamos algún tramo. 
 
También hay otros tramos de costa que son inaccesibles, costa acantilada que es 
imposible recorrerla porque cae en picado. Entonces, nosotros intentamos 
hacerla lo más cercana a la costa que se pueda. 
 
También hay casos como desde el Porto de Santa Mariña a la Praia de Barda 
que, antiguamente había caminos, pero que ahora no se utilizan y está 
totalmente cubiertos de toxo. Otra cosa que nos tienen contado los más viejos 
del lugar es que antes había caballos y ahora no los hay. Y desde aquí queremos 
reivindicarlos. Unas pocas manadas de caballos harían más accesibles todos los 
montes de la Costa da Morte. 
 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

O Camiño dos Faros tiene muchas características que lo hacen muy especial. 
Una costa salvaje y virgen, como pocas en el mundo, con el gran contraste entre 
el mar abierto y las rías, una comarca volcada con el mar y con unos paisajes 
marítimos espectaculares. Unos faros con toda su historia de naufragios y unas 
hermosas villas marineras que salpican todo el camino, ofreciéndonos la amistad 
de sus gentes y un lugar para descansar después de cada etapa. 
 
Los faros son lo más característico en la Costa da Morte, en pocos lugares del 
mundo puedes ver tantos faros en tan pocos kilómetros. Y además, estos faros 
nos guían en nuestra ruta, permitiéndonos ver en cada momento de nuestra ruta 
todo el camino hecho y el que nos falta por hacer. 
 
O Camiño dos Faros és una ruta de biodiversidad. Un Camiño dos Faros que 
recorre muchos paisajes diferentes, siempre mirando cara al mar y cara al 
oeste. Faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, estuarios con una gran 
cantidad de aves, mares de granito, castros, dólmenes, villas marineras, 
miradores al mar que rompe de todas las formas posibles, puestas de sol… En 
resumen, una ruta de senderismo como pocas y que llevará al caminante a un 
mundo de sensaciones únicas que sólo se pueden disfrutar en esta Costa da 
Morte. 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

Este Camiño dos Faros tiene unas perspectivas de futuro increibles. Es una de 
las mejores rutas de senderismo de España, es totalmente sostenible y 
aestacional, lo tienen todo. Estamos seguros que se va a convertir, si nolo es ya, 
en el mejor producto turístico de A Costa da Morte. 
 
Nuestra idea ahora mismo es acabar de definirla al 100%. La tenemos al 95% 
porque hay varios tramos que queremos mejorar y hacerlos más seguros y más 
amenos, además de eliminar también unos tramos de asfalto que no nos gustan 
nada ;-). 
 
Una vez esté totalmente definida, por supuesto que podría ser una ruta GR, no 
creo que haya muchas rutas en el mundo con las características del Camiño dos 
Faros, que lo tiene todo. 
 
En Diciembre del 2013 se ha creado una asociación con un único fin: que O 
Camiño dos Faros exista y perviva en el tiempo, tal como lo diseñaron los 
trasnos, y lo haga mucha gente con el máximo respeto a la naturaleza. 
 
Otros fines complementarios a este principal son: 
 
Promocionar esta ruta en todos los ámbitos y a todos los niveles como un 
destino de naturaleza y sostenible 
Concienciar y defender este tramo de la Costa da Morte para que siempre esté 
libre de cualquier especulación y que nosotros y generaciones futuras lo 
podamos disfrutar como está ahora. 
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Inspirar, fomentar y apoyar cualquier iniciativa tanto pública como empresarial 
que cumpla el fin principal da asociación. 
Hacerlo todo con una filosofía de bajo coste, máxima eficiencia y máxima 
transparencia. 
 

FINANCIACIÓN No existe ninguna entidad ni ayuntamiento colaborando con el proyecto, ni es lo 
que buscamos. Si, a partir de esto, las administraciones se involucran en 
adecentarlo y promocionarlo, pues mejor que mejor, aunque la idea del camino 
sigue siendo que sea algo de bajo coste y mantenimiento mínimo. 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

Un grupo multidisciplinar de trasnos que no necesitan dinero para llevarlo a 
cabo. Tienen la ilusión suficiente para hacer este proyecto sin disponer de 
apenas recursos, bueno sí, uno muy importante: ILUSION POR SU TIERRA. 
 
Realmente no buscamos ningún premio, nuestro mayor premio es ver como 
gente de toda Galicia y fuera de ella vienen a esta Costa da Morte a patearla y a 
disfrutar del Camiño dos Faros, que no es un camino de los trasnos, es 
patrimonio de toda la Costa da Morte 

OUTROS DATOS  Calquera outro que desexe salientar 

ENLACES 
RELACIONADOS 

Web: www.caminodosfaros.com 
Facebook: www.facebook.com/guiacostadamorte 
Video presentación: https://www.youtube.com/watch?v=bnkKb0f7kLg 
 

 


