
 

CAMINO DOS FAROS COSTA DA MORTE 
Senderismo, Circuito y Playa 

5DIAS/4NOCHES 
Salida 27Junio -Regreso 01 Julio 

Dos Rutas por los Faros de la Costa da Morte  

FARO VILAN – FARO MUXIA 
 Visitaremos  

 FARO TOURIÑAN y el FARO FISTERRA 
La Cascada del Ézaro, único río de Europa que desemboca en cascada. 

 El Hórreo de Carlota uno de los más grandes de Galicia 

 
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 Finisterrae, 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 HABITACION DOBLE: 425 € 
Suplemento Individual: 125€ 

Opcional Seguro de Cancelación -Causa Fuerza Mayor: 35  
 

Este precio incluye: 
 

- Autocar durante todo el recorrido. 
- Traslado al Hotel ubicado en Laxe. 
- Bus para los traslados y nos dará apoyo logístico durante las rutas. 
- Hotel ***(a pie de playa)  
- Habitaciones dobles o individuales con baño. 
- Régimen de Media Pensión. 
- Bebidas 
- Almuerzo el día 30/06 en restaurante de la zona 
- Guía Local de la zona, durante los recorridos por los diferentes faros.  
- Excursión con guía Local el día que visitemos los Faros de Touriñan, Fisterra, Cascada Ezaro y 

Horreo de carlota. 
- Acompañante de la Agencia de Rutas y Senderismo. 
- Seguro de Asistencia en Viaje. 
- Ruta desde Arau al Faro de Vilan. 
- Ruta desde Ponte Porto al  Santuario Virgen de la Barca (Faro Muxia) 
- Teléfono Asistencia 24 Horas 

 
Nota: Las cenas las efectuamos en un restaurante cerca del hotel. 

 
No Incluye: 
Ningún servicio no especificado en este precio incluye. 


