CAMINO DOS FAROS
11 Septiembre
al 15 Septiembre
5DIAS/4NOCHES
CUATRO RUTAS
CUATRO FAROS
#OCamiñodosFaros# es

una
ruta
de
senderismo 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… una ruta de senderismo como pocas y que llevará al caminante a un mundo de sensaciones únicas que sólo se
pueden disfrutar en esta Costa da Morte.Como sabemos que esta ruta es única y que cualquier persona que la haga va
a quedar sorprendida, los trasgos estamos empeñados en promocionarla. Nuestro objetivo es que
este #CamiñodoFaros# lo haga mucha gente con el máximo respeto a la naturaleza. O Camiño dos Faros no es de los
trasgos, es un patrimonio de toda la Costa da Morte. Desde aquí te invitamos a conocerlo.

FARO VILA – MUXIA –FARO TOURIÑAN –FARO FISTERRA
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-

MADRID –CEE. RUTA 1ª: AROU -FARO VILAN. – 15 km
RUTA 2ª: PONTE DO PORTO – SANTUARIO VIRGEN DE LA BARCA (MUXIA) 18 KM
RUTA 3ª: MUXIA- FARO DE TOURIÑAN. -- 17.4 km
RUTA 4ª: PRAIA DO ROSTRO –FARO FISTERRA. -15 km y Regreso a Madrid. 17.00h.

Precio Por persona en habitación doble: 389 €
Suplemento individual:110 €

Salida en grupo Mínimo 25 personas

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus desde Madrid.Bus de apoyo durante todas las rutas.
4 noches alojamiento y Desayuno.4 Cenas. Vino y agua en las comidas
Hotel ***, en la localidad de CEE
Guía Local durante las rutas del Camino dos Faros.
Seguro de Asistencia.
Información detallada de todo el recorrido,
Guía acompañante de la agencia de viajes.
Teléfono asistencia 24 horas.

NO INCLUYE:
• Ningún servicio no especificado en este precio incluye.
Seguro de Anulación Opcional:
• Sin causa justificada- Libre desistimiento 35 €

