CIRCUITO VIVE A COSTA DA MORTE
Costa da Morte son sus gentes y sus oficios del mar, donde la protagonista es la mujer
MALPICA -ISLAS SISARGAS -FARO PUNTA NARIGA -FARO LAXE –CASTRO BORNEIRO -DOLMEN DOMBATE
-SANTUARIO MUXIA -CAMARIÑAS-FARO VILA-CEMENTERIO DE LOS INGLESES –FARO FISTERRA-FARO
TOURIÑAN-CASCADA EZARO-MUROS

Cultura, Naturaleza, Paisajes espectaculares, Gastronomía...

Salida 08 de Octubre - Regreso 12 de Octubre
(5 días / 4 noches)

Hablar de A Costa da Morte es hablar de una de las costas más hermosas, impresionantes y fascinantes y de gran valor ecológico.
Su idiosincrasia marcada por el atlántico, corredor marítimo de Europa a lo largo de la historia, relacionado su topónimo con los
barcos sucumbidos en esta costa. Barcos que dejaron su impronta en las vidas de la gente y en diversos lugares como el
Cementerio de los Ingleses. Su condición de limite occidental, desde la antigüedad, considerada como el Finisterre, el fin del
mundo, la puerta al Más Allá. Los romanos presenciaron y relataron el espectáculo del sol hundiéndose en el Océano Atlántico
hasta el presente de los peregrinos que alcanzan estas latitudes (Fisterra o Muxía) para ver el mar y finalizar el Camino de Santiago.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 510 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 105€
Opcional: Seguro de Anulación Fuerza Mayor: 35
El precio incluye:
















Salida en autocar desde Madrid. 4 noches Hotel *** localidad de Playa de Laxe
Habitaciones dobles o individual según la elegida. Desayuno.
4 cenas en Laxe +1 almuerzo en Laxe +1 Almuerzo en Camariñas + 1 Almuerzo en Cee.
Vino o Agua en todas las comidas.
Todas las visitas indicadas en el Itinerario con nuestro guía Local.
Faro Punta Naringa - Faro Vilan -Faro Touriñan -Faro Laxe -Faro Fisterra
Visita al Santuario de Muxia
Playa de Cristal (Laxe)
Visita Castro de Borneiro. Visita al Dolmen de Dombate. Visita del Castillo de Vimianzo.
Visita a Camariñas. Visita Fisterra
Visita de la conservera cerdeimar de 1884, donde veremos su museo, un video
sobre su historia y para terminar una pequeña cata de sus especialidades. (Tosta con
mejillones, sardinillas y pulpo). Visitaremos a las Encajeras.
Ruta Mariscadora (Donde una mariscadora nos explicar el día a día de su trabajo)
Visitaremos el Cementerio de los Ingleses, Visita a La Cascada de Ezaro. Visita al
Hórreo de Carnota. Seguro de viaje
Acompañante de la Agencia desde Madrid, para coordinar todo.

No incluye: Todo aquello no incluido en el precio incluye.

RESERVA EN TU AGENCIA DE VIAJES

