
 

 

 

 

        
 

 

 

 VOCALÍA EXCURSIONISTA 
 

Camiño dos Faros (Costa da Morte) 
 

Días: 4 al 13 de septiembre de 2020 
 

 

Proponemos una semana de ruta desde Marpica a Finisterre, es decir toda 

la Costa da Morte. Recorreremos el camino conocido como “Camiño dos 
Faros”. 
  

Se divide en 8 etapas que haremos desde el sábado 5 de septiembre al 
sábado 12 de septiembre. El viernes 4 deberemos llegar todos a La Coruña, 

donde nos recogerá un autobús para llevarnos al primer alojamiento y el 
domingo 13 nos llevará de vuelta a La Coruña.  
 

Las etapas tienen distancias de entre los 17,7Km de la más corta y los 32km 
de la más larga. Los desniveles también oscilan entre los 500 y los 700 

metros la mayoría de los días, salvo las dos últimas etapas que están 
alrededor de los 900.  
Tendremos todo el día para recorrer la distancia que toque, llevando sólo 

mochila de día. Cada jornada nos llevarán al comienzo de la etapa (cuando 
el alojamiento no coincida) y nos recogerán al final, para transportarnos al 

alojamiento. Tendremos servicio de transporte del equipaje entre los 
distintos alojamientos. 
 

En alojamiento será en régimen de media pensión y en habitaciones dobles 
o triples.  

 



Plazas: 16. Para personas socias. En caso de no llenarse las plazas se 

abrirá la convocatoria a personas no socias. 

Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2020. Las 

personas interesadas deberán inscribirse en secretaría realizando un primer 

pago de 60 €. El segundo pago, con el resto del precio deberá hacerse antes 
del 15 de julio. 

En el momento de la inscripción se verificará la existencia de un seguro de 

accidentes y la firma de la DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad las personas 

no inscritas y admitidas por la RSEA Peñalara como asistentes. 

Transporte: El desplazamiento a La Coruña y el regreso desde allí se 

realizará por cuenta de cada participante. El resto de los transportes están 
incluidos. 

Alojamiento: El alojamiento será en hostales u hoteles sencillos en 

habitaciones doble o triples y en régimen de media pensión. 

Nivel: medio 

Precio: 610 euros. No socios 732 euros. Se abonarán 60 euros en el 

momento de la inscripción y los 550 (o 672 para no socios) antes del 15 de 

julio. 

Incluye:  
• Transporte de La Coruña al comienzo y del final a La Coruña. 
• Alojamiento en media pensión 9 días (8 noches). 

• Transporte diario desde y hasta el alojamiento (cuando no coincidan 
con las etapas). 

• Transporte del equipaje cuando se cambie de alojamiento.  

Material obligatorio: el propio para senderismo teniendo en cuenta 

la climatología de la época y la zona. Mochila de día para llevar agua y 
comida.  

Tipo de actividad: Fija y única. Todos los participantes deben de haber 

firmado la declaración responsable de exención de responsabilidad en 

secretaría en momento de la inscripción.  

 

Inscripciones y pago en Secretaría (91 522 87 43) 

Organiza: Arantxa Barragán -  arantxabr@yahoo.com  
606467329 

 

Más información. El detalle de las etapas, alojamientos, etc. se 

enviará a las personas participantes antes del viaje. 
 

  
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 

Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador de la 

actividad, y se comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el incumplimiento de algún 

participante, el Organizador podrá excluirle del grupo y del apoyo de éste, y 

posteriormente dar conocimiento del hecho a la Sociedad.  



 

Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. Todos ellos 

seguirán sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el permiso de éste.  

 

Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá 

comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en su conocimiento el mal estado de 

salud o problema físico de algún miembro del grupo. 
 

SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un 

seguro que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguien no dispusiera de 

él, deberá contratar en la Secretaría el seguro diario de accidentes que ofrece la 

Sociedad, abonando la cantidad fijada. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Todos los participantes, antes del comienzo de la actividad, deberán haber 

cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES. 

 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES 
En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta 

circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos 

que se hubieran originado y el 3% de gastos de gestión. 

 

Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se 

haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se 

devolverá a los inscritos el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran 

originado y el 3% de gastos de gestión. 

 

En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo 

manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la 

inscripción se les devolverá el importe de la inscripción descontando el 3% de gastos de 

gestión.  

 

Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista 

de celebración. 
 

AVISO Grupo de WhatsApp 

Se creará un grupo de WhatsApp formado por las personas que se hayan apuntado a 

la excursión. En caso de no querer ser añadido al mismo, se debe comunicar al hacer 

la inscripción. 

 

Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los participantes, así 

como facilitar el intercambio de fotos entre ellos.  
 


