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CASAS RURALES

Bono Iacobus,turismo rural
en el Camino de Fisterra-Muxía

Además de disfrutar de la
belleza y tranquilidad que
ofrecen las cinco etapas del
Camino de Fisterra-Muxía, el
usuario del Bono Iacobus hará
también un recorrido gastronómico.
En cada una de las casas
le será servido un menú distinto, elaborado siempre
con recetas tradicionales y a
base de productos de la tierra. Las principales materias
primas de los platos son los
pescados y mariscos de la ría
y las carnes criadas en las
verdes praderas de la zona.
Gallo de corral, caldeirada,
arroz con mariscos o ternera
al horno en barro, son algunas de las delicias que se
degustan.
El precio del paquete es de
500 euros para dos personas
–alojadas en habitación doble-, y 320 euros para una
persona. Dichos importes incluyen recogida en el camino,
alojamiento, cena, desayuno
e IVA.

» El paquete

permite disfrutar
durante cinco días
del encanto
de las casas rurales
de la zona
REDACCIÓN [VIGO]

La prolongación del Camino
de Santiago hasta Fisterra y
Muxía, en búsqueda del ansiado
fin del mundo, es el tramo jacobeo que ha experimentado un
mayor auge en los últimos años,
debido en buena parte a la belleza y tranquilidad de la Ruta.
Sin duda, una opción ideal para
disfrutar de esta senda milenaria
es a través del Bono Iacobus,
promovido por un grupo de casas rurales, en colaboración con
Turgalicia. Por medio del mismo,
el usuario disfruta durante cinco
días de la Ruta y del encanto
que ofrecen los establecimientos de turismo rural de la zona.
Parte el caminante de la compostelana Praza do Obradoiro,
pasando en la primera jornada
por lugares de interés como el
Monasterio de San Lourenzo,
Alto do Mar de Ovellas, Ponte
Maceira, Pazo do Cotón, para
concluir en A Pena. Ahí será recogido por los responsables de
Casa Perfeuto María, donde pasará la noche.
La segunda etapa llega a Olveiroa, atravesando puntos como O Cornado, Santa Mariña
das Maroñas, Bon Xesús y el
Monte Aro. Esta noche descansa el caminante en la Casa de
Santa Uxía.
El tercer día se alcanza ya la
mítica Fisterra, previo paso por
Santiago de Olveiroa, Hospital
do Logoso, los santuarios de As
Neves y San Pedro Mártir, así como Cee y Corcubión. Ya en Fis-
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terra, es obligada la subida al faro y la visita a la iglesia de Santa
María das Areas. El descanso lo
encuentra el cliente en el Hotel
Rústico Ínsula Finisterrae.
La cuarta jornada discurre entre la villa del Cristo y la localidad de Lires, con su majestuosa

ría. En este recorrido destaca el
Val de Duio y la paradisíaca playa de O Rostro. Al finalizar el
día, descanso en las Cabañas de
Lires.
En la última jornada, el caminante concluye su singladura en
el santuario de la Virxe da Barca,

Arriba, una caminante, con sus
botas, ante el mítico faro de Fisterra.
A la izq., dos peregrinos en las
mágicas piedras del santuario de A
Barca, en Muxía. // Javier Toba
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con su míticas Piedras, pasando
la noche en Casa de Trillo. Antes
de llegar a Muxía atraviesa parajes como Vaosilveiro, el Monte
Facho, o la playa y zona dunar
de Lourido.
El Bono Iacobus ofrece otros
servicios optativos. Los caminantes que deseen hacer el trayecto
de una forma más cómoda tienen la posibilidad del transporte
de sus mochilas en taxi, teniéndolas al final de cada etapa en la
casa correspondiente. También
pueden disfrutar durante el camino de un pic-nic, preparado en
la casa en la que pasan la noche.
[Más información: 902 190
160 o 902 200 432]

Aquellos que no dispongan de los cinco días para
completar la Ruta, tienen
igualmente la opción de disfrutar del Camino que conduce al fin del mundo. Sólo deben escoger la etapa o etapas
que desean realizar, y contactar con las casas de esos tramos para reservar el alojamiento.
Paisaje, naturaleza, tranquilidad, patrimonio natural y
cultural, son algunos de los
ingredientes que se encontrarán los que decidan recorrer
el Camino de Fisterra-Muxía.
No en vano, el slogan del Bono Iacobus reza: camina, siente, descansa.

