VIAJE A LA COSTA DA MORTE
O CAMIÑO DOS FAROS
A CORUÑA
Del 13 al 18 de junio de 2021

La Costa da Morte es una zona costera de Galicia situada en la provincia de
La Coruña, un lugar recóndito que impacta por la espectacularidad de sus
playas, la belleza de sus pueblos marineros y la grandeza de sus
acantilados, que podremos conocer realizando varios tramos del mítico
Camino de los Faros, con la opción de hacer el recorrido caminando – en
uno o varios tramos - o en autobús.
O Camiño dos Faros es una ruta senderista que recorre 200 km. entre
Malpica y Finisterre. Nosotros hemos seleccionado los tramos que
consideramos más espectaculares, en los que caminaremos por senderos
paralelos a la costa para disfrutar de magnificas vistas de las playas y
acantilados, visitando los Faros de Punta Nariga, Roncudo, Cabo Vilán,
Touriñán o Fisterra, pasando por el Cementerio de los Ingleses, la Duna de
Monte Branco, el Mirador de San Adrián y las Islas Sisargas.
Hemos confeccionado unas rutas sencillas, sin especiales dificultades, con
varios tramos, con el apoyo del autobús, para que cada viajero realice los
que se ajusten a sus condiciones físicas o le apetezca. También incluimos la
posibilidad de ir sólo en autobús visitando los puntos más atractivos de la
ruta que sean accesibles.
Pero la Costa da Morte tiene más alicientes, de los que también
disfrutaremos en este viaje: es arte e historia, como podremos comprobar
al visitar el Dolmen de Dombate, el Castillo de Vimianzo o el Castro de
Borneiro; son pueblos marineros como Laxe, Camariñas o Malpica; es
gastronomía, por lo que probaremos sus exquisitos pescados y mariscos; y
alberga magníficos sitios en su interior como la cascada de O Ézaro, el
Castillo de Vimianzo o el Pazo de Torres de Allo.
A nivel gastronómico, incluimos en el programa los desayunos en el hotel,
las cenas en un restaurante próximo al mismo y varios almuerzos,
incluyendo dos en los viajes de ida y vuelta y otras dos comidas especiales
en Camariñas y en La Coruña. Quedaremos dos almuerzos libres, en
Malpica y en Finisterre, para que cada viajero tenga la posibilidad de
escoger el tipo de almuerzo que le apetezca en estos casos.
También hemos reservado una mañana para viajar a La Coruña, capital de
la provincia, para hacer un descanso en el camino y visitar sus lugares más
atractivos como el Faro de Hércules, la Rosa de los Vientos, la playa de
Riazor, el casco antiguo, la Plaza de María Pita, la avenida de A Mariña y el

puerto pesquero, parando a comer y beber en la famosa cervecería Estrella
Galicia.

PROGRAMA:
Día 1. Domingo 13 de junio. De Mérida a Laxe.
Salida en autobús desde la puerta de la sede del Club, a las 8.00 horas.
Almuerzo en restaurante de Puebla de Sanabria.
Llegada al hotel de Laxe en torno a las 19.30 horas.
Cena en restaurante concertado próximo al hotel.

Día 2. Lunes 14 de junio.
Desayuno en el hotel. Salida en autobús a las 9.00 horas.
Mañana: Camino dos Faros: Del Mirador de San Adrián a Punta Nariga.
Ruta: Lineal. Longitud, 15 km. Altura máxima: 128 m. Altura mínima: 15 m.
Sitios destacados: Mirador de San Adrián, Cabo de San Adrián y Mirador de
las Islas Sisargas, playas de Beo, Seiruga y Barizo, Faro de Punta Nariga.
Punto opcional de recogida del autobús: Seiruga (6,5 km.).

Opción en autobús: Mirador de San Adrián, Cabo de San Adrián, Mirador
de las Islas Sisargas, Seiruga (6,5 km.) y Faro de Punta Nariga.
Traslado en autobús al Puerto de Malpica. Almuerzo libre.

Tarde: Visita al Dolmen de Dombate y al Castro de Borneiro.
Cena en restaurante concertado próximo al hotel.

Día 3. Martes 15 de junio.
Desayuno en el hotel. Salida en autobús a las 9.00 h.
Mañana: Camino dos Faros (en autobús) – A Coruña.
O Camiño: Paseo por el Mirador de Insua y la Playa de los Cristales (Laxe),
visita al Faro de Roncudo.
La Coruña: Visita a la Torre de Hercules y a la Rosa de los Vientos, paseo
por la Playa de Riazor, Casco Antiguo, Plaza de María Pita, avenida de la
Marina y Puerto.

Almuerzo en Cervecería Estrella Galicia.
Vuelta al hotel. Descanso y tiempo libre hasta la cena.
Cena en restaurante concertado próximo al hotel.

Día 4. Miércoles 16 de junio.
Desayuno en el hotel. Salida en autobús a las 9.00 h.
Mañana: Camino de los Faros: De Porto de Santa Mariña a Faro del Cabo
Vilán.
Ruta senderista: Lineal. Longitud 12 km. Altura máx. 72 m. Altura mín. 3 m.
Sitios más destacados: Duna de Monte Branco, Praia do Trece, Cementerio
de los Ingleses, Prayas de Reira, Faro de Cabo Vilán.
Punto opcional de recogida en autobús: Cementerio de los Ingleses (4,4
km.).

Ruta en autobús: Paradas en Porto de Santa Mariña, Cementerio de los
Ingleses, Prayas de Reira, Faro de Cabo Vilán.
Traslado en autobús a Camariñas y almuerzo en el Restaurante Villa de
Oro.
Tarde: Visita al Castillo de Vimianzo y al Pazo de Torres do Allo.
Vuelta al Hotel. Descanso y tiempo libre hasta la cena en restaurante
concertado en Laxe.

Día 5. Jueves 17 de junio.
Desayuno en el hotel. Salida a las 10.00 horas.
Mañana: Camiño dos Faros (mixto, andando y autobús). En autobús,
parada en Faro de Touriñán, Nuestra Señora de la Barca y Monumento La
Herida. Caminando (opcional autobús): de La Insua a Faro Finisterre (3,7
km).
Almuerzo libre en Finisterre.
Tarde: Visita a la Cascada de Ézaro.
Vuelta al hotel. Cena restaurante concertado en Laxe.

Día 6. Viernes 18 de junio.
Desayuno en Hotel. Salida a las 9.00 horas.
Parada en Ponteceso para comprar empanadas.
Almuerzo en Puebla de Sanabria.
Llegada a Mérida en torno a las 21.00 horas.

HOTEL:
Hotel Playa de Laxe (***) Laxe en régimen de alojamiento y desayuno.
www.playadelaxe.com

RESTAURANTES:
Almuerzos en carretera (ida y vuelta): Restaurante La Casona de Sanabria,
Puebla de Sanabria.
Almuerzo en La Coruña: Cervecería Estrella Galicia.
Almuerzo en Camariñas: Restaurante Villa de Oro.
Cenas en Laxe: Mesón Casa Lucas.

EL VIAJE INCLUYE:
- Traslados en autobús privado desde Mérida a Laxe y vuelta.
- Traslados en autobús privado en todos los recorridos interiores.
- Alojamiento y desayuno en hotel de Laxe de 3 estrellas.
- Almuerzos en restaurantes de Puebla de Sanabria (ida y vuelta), A Coruña
y Camariñas.
- Guiado de rutas.
- Seguro de viaje (autobús) aparte del seguro FEXME.
- Entrada a lugares turísticos a visitar (*).
(*) Entrada sujeta a condiciones legales derivadas del COVID19.

EL VIAJE NO INCLUYE:
- Almuerzos en Malpica y Fisterra.

NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE VIAJEROS:
Mínimo 25 personas – Máximo 40 personas.

PRECIO:
SOCIOS:
Precio por persona:
De 25 a 30 personas:
De 31 a 35 personas:
De 36 a 40 personas:

375 euros.
360 euros.
355 euros.

Suplemento por habitación individual:

60 euros

NO SOCIOS:
Federados:
Precio Socios + Suplemento de 30 euros
No Federados: Precio Socios + Suplemento de 40 euros
CONDICIONES RESERVA:
1º Pago: Reserva de 50 euros + 60 euros de suplemento en caso de de
habitación individual.
Socios: del 13 al 27 de mayo. No socios: del 22 al 27 de mayo.
2º Pago del resto antes del lunes 7 de junio de 2021.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
Hasta el 27 de mayo: 50 euros de la reserva (salvo sustitución).
Del 28 de mayo al 7 de junio: 205 euros (salvo sustitución)
No presentación en la salida: 100% de los gastos.

Fotografías: Asociación Camiño dos Faros, Antonio Barroso, Diputación de la
Coruña.

