Costa da Morte al completo
Magia, mar y leyendas
Groups & Small Groups
Día 1º : Llegada al aeropuerto de Santiago de Compostela. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2º.- La Coruña. Día completo.
Desayuno y salida para visitar la ciudad de la Coruña. Iniciamos la visita en La Plaza de
María Pita, para desplazarnos a pie por las calles del casco histórico, luego nos acercamos a
visitar el Castillo de San Antón. Luego visitaremos la Torre de Hércules, el faro más antiguo
del mundo, aún en funcionamiento , y su maravilloso entorno con sus increíbles vistas, y
luego visitaremos el Acquarium.
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Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguimos la visitas por el Paseo Marítimo, Museo del
Domus, Orzán y Riazor para terminar con una vista de la ciudad inmejorable desde el
Mirador del Monte San Pedro.
Al final de la tarde, regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 3º.- Malpica-Corme- Laxe- Castro de Borneiro-Dolmen de Dombate.
Desayuno y salida para Malpica de Bergantiños , uno de los pueblos marineros más típicos de
Galicia, en donde podremos pasear por el puerto pesquero, el Paseo marítimo de la Playa
Mayor, y dejarnos perder por sus callejuelas estrechas, de gran encanto.
Posteriormente, y también perteneciente al
ayuntamiento de Malpica de Bergantiños,
podremos visitar la Ermita de San Adrían
desde donde tenemos unas impresionantes
vistas del pueblo de Malpica y de las Islas
Sisargas, conjunto deshabitado de 3 islas
con gran diversidad de flora y fauna, siendo
paraje para muchas aves en peligro de
extinción, además de punto de descanso
para muchas de ellas en sus grandes
migraciones.
Una vez salgamos de la visita a la Ermita de San Adrián, nos acercamos al Faro Roncudo, en
Corme , uno de los importantes faros de la Costa da Morte, y zona donde se recogen los
mejores percebes del mundo. El nombre de
“Roncudo” le viene por el sonido, similar a un
ronquido, que el mar desprende a su contacto con
las rocas y sus vientos. .
Visitado al Faro Roncudo, nos dirigiremos a Laxe ,
otra de las villa marineras tradicionales de la Costa
da Morte donde almorzaremos en restaurante.
Por la tarde, podremos visitar el Castro de
Borneiro para poder ver cómo vivían en la
antigüedad en este asentamiento, datado en el siglo I después de Cristo, y sin indicios de
haber sido romanizado en ningún momento.
Posteriormente, podremos visitar el Dolmén de Dombate , monumento mortuorio de la
época neolítica (2700 años antes de Cristo) y considerado la catedral del megalitismo en
Galicia, donde se explica para que servían estas edificaciones de la época .
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Regreso al hotel. Cena y alojamiento .

Día 4º.- Camariñas -Muxía— Vimianzo.
Desayuno y salida para Camariñas, situada en el corazón de la costa da Morte, es la capital
del encaje de bolillos, que podemos observar en varios talleres abiertos, pero también destaca
por su increíble faro, situado sobre una mole de
granito rosado, el Faro Vilán, primer faro
eléctrico de España y el de más alcance de la
Península Ibérica, que conforma un paisaje
espectacular. Seguimos para Muxía, donde
visitaremos aparte de la villa el famoso Santuario
de la Ermita de Nuestra Señora de la Barca
enclavada en medio de las rocas, encima de un
mar bravo, donde dicen las leyendas que se apareció la Virgen María subida en una barca de
piedra.
Almuerzo en Muxía.
Por la tarde, se podrá realizar una visita guiada al Castillo
de Vimianzo ,uno de los mejor conservados de Galicia
donde se encuentra el museo del encaje para luego
continuar hasta los Batanes de Mosquetín
Estamos ante un interesante enclave de gran valor natural
y etnográfico. Se trata de un conjunto de molinos y
batanes construidos al lado del Río do Porto (o río Grande) y que aprovechan la fuerza del
agua para moler el trigo y para golpear la lana. No conocemos la fecha de construcción de los
edificios, pero sabemos que a mediados del siglo XVIII ya estaban en pie.
Al final de la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º.-Muros-Carnota- Ezaro.Desayuno y salida para visita a la villa marinera de Muros, visitando su casco antiguo, su
lonja y su paseo marítimo, para luego seguir hacia el Monte Louro y el espacio natural de
Ancoradoiro. Seguimos hacia Carnota, donde
aparte de su inmensa playa visitaremos el hórreo
más grande de Galicia.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde seguimos bordeando el Monte Lindo,
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considerado el Olimpo Celta, donde habitaban las divinidades celtas y por sus fantásticas
figuras recortadas a contraluz .

Seguimos hacia el pueblo del Pindo y subimos al mirador del Ézaro, desde donde vamos a ver
uno de los casos curiosos de desembocadura de
un rio en el mar en forma de cascada, el Xallas
que se precipita al mar de esta forma, siendo el
único río de Europa con esta particularidad.
Visitamos luego el Centro de Interperetación de
la Electricidad para posteriormente hacer una
breve visita a Cie, la capital económica de la
Costa da Morte.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
Día 6º.- Finisterre- Faro de Finisterre.Desayuno. Vamos de visita a Finisterre, donde visitaremos el casco antiguo , el puerto, ,
donde asistiremos a la típica subasta de pescado, para luego visitar el Museo do Mar, donde el
Sr Manolo, una autentica enciclopedia andante de la Costa da Morte, nos deleitará con sus
explicaciones.
Almuerzo en restaurante.

Por la tarde, subiremos al Faro de Finisterre, pero antes nos detendremos a ver la Iglesia de
Santa María das AreasSu construcción se inició en el siglo XII, aunque en épocas posteriores,
especialmente en los siglos XIV y XVI, se añadieron nuevos espacios,Nos fijaremos en el
retablo del siglo XVIII, y, especialmente, en la imagen del Santo Cristo da Barba Dourada,
talla gótica supuestamente realizada por Nicodemus en el siglo XIV y elemento central de
varias leyendas. Una de ellas cuenta que, tras ser sustraída, los ladrones no tuvieron más
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remedio que lanzar la imagen por la borda del barco en que la transportaban, para de esta
forma calmar la tempestad que su delito había causado. El Cristo fue recuperado después por
un pescador. Otra leyenda afirma que a la imagen del Cristo le crecen el pelo y las uñas.
Seguimos por fin hasta el Cabo ; considerado el fin del mundo para los romanos , al atardecer
podemos disfrutar de una de las puestas de sol más relajantes e impresionantes que uno pueda
imaginar.
Al final de la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7º.- Senderismo Arou- Cabo Vilano.Desayuno,hoy vamos aa recorrer a pié, posiblemente el tramo más bonito de la costa
peninsular. Comenzamos en el pueblo marinero de Arou y nos dirigimos por la Ensenada de
San Ferreriro al mirador de Lobeiras y a la Playa del mismo nombre. Desde aquí, por un
sendero recorremos los coídos de cantos
rodados en medio de un paisaje único
hasta llegar al pequeño Puerto de Santa
Mariña, que cruzaremos para ascender
por el penal de Veo, en las estribaciones
de la duna Monte Branco.
Al llegar arriba, observamos una de las
panorámicas más espectaculares del
Camiño dos Faros, con la duna, la Playa
de Trece, toda la Punta Boi y el Cementerio
de los Ingleses. El mar rompe con fuerza en
el Cementerio donde descansan las victimas
del buque escuela Serpent, naufragio
ocurrido el 10 de noviembre de 1890, con
173 guardiamarinas fallecidos, que fueron
enterrados en el denominado Cementerio
de los Ingleses. Al fondo ya vemos el Cabo Vilan, sobre la mole de granito rosado.

El faro se adentra en el mar sobre un promontorio rocoso de 100 metros de altura. Tiene una
torre octogonal de 25 metros de y su luminosidad alcanza las 10 millas, siendo uno de los más
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potentes de la época, allá por el año 1896. En 1962 se reformó la óptica alcanzando 28 millas
y añadiéndole un edificio que sirve de casa a los fareros. Almuerzo en Camariñas.
Tarde libre.
Cena de despedida con mariscada tradicional de la Costa da Morte y conjuro de la
Queimada.
Alojamiento.
Día 8º.- Desayuno y traslado aeropuerto /regreso a puntos de origen .-

Precio desde : 699 €
Incluye :
- Alojamiento en hoteles 3* en el área
- Almuerzos y cenas descritas.
- Guia acompañantes y guias oficiales donde sea necesario
- Transporte en autobús / furgoneta de lujo
- Todas las visitas descritas con entradas
- Seguro de viaje
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