RUTA DE LOS FAROS.
30/06/2021 AL 04/07/2021
Senderismo y Playa

O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con Finisterre por el borde
del mar. Un camino que tiene el mar como mayor protagonista y que pasa por todos los faros y principales
puntos de interés de esta Costa da Morte.
Un Camiño dos Faros que recorre muchos paisajes diferentes, siempre mirando cara al mar y cara al oeste.
Faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, estuarios con una gran cantidad de aves, mares de granito,
castros, dólmenes, villas marineras, miradores al mar que rompe de todas las formas posibles, puestas de sol…
y mucha magia. Una ruta de senderismo como pocas, que llevará al caminante a un mundo de sensaciones
únicas que sólo se pueden disfrutar en esta Costa da Morte.

1º Dia. - MADRID - LAXE. 2º Dia. - Desayuno, Traslado hasta Malpica donde comenzaremos nuestra
1ª Ruta Malpica-Faro de Punta Nariga. (Dificultad: Media - 19 km)
3º Dia. - Desayuno, hoy salimos del hotel para hacer nuestra
2ª Ruta: Playa do Perdón – Laxe. – (Dificultad: Baja. - 20,7km)
4ª Dia. - Desayuno y Traslado hasta Arou para iniciar nuestra
3ª Ruta: Arou – Faro Vilan. - Dificultad: (Media. -15 km)
5º Dia. - LAXE – MADRID. Desayuno.
Dia libre para disfrutar de su Playa.16.00H. Regreso a Madrid
Nota: el recorrido podrá ser variado por motivos logísticos y climatología.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 475€

Suplemento habitación individual :150€
Nota: Precio basado para salir en grupo con un mínimo de 25 personas
Este precio incluye:
Autocar/Microbús, desde Madrid. Bus de apoyo durante todas las rutas. Guía Local, durante todas
las Rutas de los Faros. Acompañante de la Agencia, durante todo el recorrido. Hotel ***, en la
localidad de Laxe. Habitación doble o individual según la solicitada. Cuatro cenas, vino o agua en las
comidas. Alojamiento y Desayuno. Seguro de Asistencia. Teléfono asistencia 24 horas.
Ruta Malpica- Faro Punta Naringa/ Ruta Playa do Perdón -Laxe / Ruta Arou -Faro Vila
No incluye:
• Ningún servicio no especificado en este precio incluye
Opcional:
• Seguro de cancelación: 35 €

