Circuito Vive a COSTA DA MORTE
SALIDAS
JUNIO 25
OCTUBRE 8
5 DIAS / 4 NOCHES
MALPICA -ISLAS SISARGAS -FARO PUNTA NARIGA -FARO LAXE -CASTRO
BORNEIRO -DOLMEN DOMBATE -SANTUARIO MUXIA -CAMARIÑAS- FARO
VILA-CEMENTERIO DE LOS INGLESES –FARO FISTERRA-FARO TOURIÑANCASCADA EZARO-MUROS
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. Una costa abrupta e indómita que ilumina
la oscuridad con sus faros más significativos. Nariga el más moderno, Vilán y su relación con los naufragios, Fisterra con su fin del camino y Touriñan,
punto más occidental de la península ibérica. Dolmen de Dombate símbolo de la cultura megalítica gallega y su castro de Borneiro en la misma
localidad nos hacen viajar a los antiguos pobladores galaicos a través de estos enclaves de gran valor. Pero Costa da Morte son sus gentes y sus
oficios del mar, donde la protagonista es la mujer: mariscadores, trabajadoras de las conservas. Mujeres artesanas que tejen los encajes de bolillos
que mantiene las tradiciones a través del tiempo.

Vente a conocerlo. Te Esperamos

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 450
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 125€

€

Este precio incluye:
-

Salida en autocar desde Madrid.
4 noches Hotel ***, Habitaciones dobles o individual según la elegida.
Desayuno. 4 cenas
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 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 Fisterra
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:
Ningún servicio, ningún extra no especificado en este precio incluye.
OPCION SEGURO DE CANCELACION: 35 € Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas.

