COSTA DA MORTE
Finisterre y Camiño dos Faros y Santiago
Viaje de senderismo en grupo dificultad BAJA/MEDIA + sus pueblos y playas

Del 6 al 11 de agosto 2018

- 6 días/ 5 noches

Terra mortalmente bella
y enigmática…
Senderismo por el fin del mundo
Cargada de leyendas y supersticiones, salpicada de
espectaculares playas y acantilados sobre el mar Atlántico…
Siguiendo sus mejores sendas costeras, caminaremos en busca
del antiguo fin del mundo por el Camino de Santiago a Fisterra,
y Camiño dos Faros, descubriendo sus mejores playas y paisajes,
y sus pueblos repletos de antiguas tradiciones y leyendas.
 La cima del Monte Pindo, el olimpo celta gallego.
 Faro y Cabo de Finisterre, el antiguo fin del mundo y el
Camino de Santiago.
 Playa de Carnota, la más extensa de Galicia
 El Camiño dos Faros, ruta costera uniendo los mejores
paisajes. Más la Senda Verde de Carnota, la Cascada de
Lézaro, y pueblos como Muxia, Pindo o Cee.

Precio por persona desde:

495 €
Rererva tu plaza

a

Viaje en grupo:

Senderismo + playas y
pueblos
Grado dificultad:
BAJA/MEDIA
Bus y guías desde Madrid
Alojamiento: hotel 3***
Oca Insua (playa de Cee)
Régimen: media pensión

Salida garantizada
con un mínimo de 20 plazas
Grupo: 20 mín. / 50 máx.

Itinerario:
D1: Madrid – Costa da Morte - Cee
Salida desde Madrid en bus a las 8.30 a.m.
(Pso. Infanta Isabel,3 frente a la estación Atocha-Ave).
Viaje de ida hasta el pueblo de Cee, en plena Costa da Morte, y tiempo libre para
pasear y conocer sus calles.
Cena y alojamiento en hotel Insua 3*** en el pueblo de Cee.

D2:

Ruta miradores del Monte Pindo… El olimpo celta gallego

Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta el pueblo de Pindo para realizar
una de las rutas más espectaculares de la Costa da Morte:
Ruta senderismo: MONTE PINDO.
Dificultad media: 16 km – 4.30 h - desnivel: subida/bajada 635 m
Una ruta simplemente imprescindible. El monte Pindo es uno de los lugares mágicos
de Galicia, conocido también como el Olimpo Celta. Esta gran mole granítica situada
junto a la costa, de encrestadas y caprichosas formas, con profundos y pendientes
valles de difícil accesibilidad, determinaron que se habían creado múltiples leyendas
sobre este monte por sus piedras esculpidas por los antiguos celtas. Su cima, la
cumbre de Moa, máxima altura de toda la costa da morte con 635 m nos regalará
unas vistas espectaculares sobre toda la costa gallega.
Por la tarde, tiempo libre para visitar las villas marineras de Pindo y Ézaro, y la
desembocadura del río Xallas con su cascada que cae al mar, otro de los lugares
más bellos de toda la costa da morte.
Cena y alojamiento en hotel Insua 3*** en Cee.

D3: Ruta Faro de Finisterre (Camino de Santiago)
Desayuno en nuestro hotel. Hoy nuestra ruta seguirá el Camino de Santiago hasta
llegar al `fin de la Tierra´, el Faro de Finisterre, uno de los lugares más bellos y
emblemáticos de Galicia.
Ruta senderismo: CEE-FARO DE FINISTERRE (Camino de Santiago).
Dificultad baja/media: 16 km - 4 h desnivel: 129m
Partiendo desde nuestro hotel en Cee, pasaremos por la bonita villa de Corcubión, y
siguiendo la costa y las marcas del camino llegaremos hasta el Faro de Fisterra,
donde nos espera sus paisajes de acantilados, la escultura de la bota del peregrino,
el importante e histórico edifico del Faro y las vistas del Cabo de Finisterre.
Por la tarde, tiempo libre para visitar el pueblo de Finisterre.
Cena y alojamiento en hotel Insua 3*** en Cee.

D4: Senda Verde de Carnota y playa de Lariño.
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta la zona de Muros y la playa de
Carnota, para realizar un pequeño viaje caminando al pasado inscrito en piedra.
Ruta senderismo: Senda Verde de Carnota
Dificultad baja: 14 km - 4 h – desnivel: subida 157m / bajada 237 m.
Un recorrido con las mejores vistas a la playa de Carnota, la más extensa de Galicia
con sus 7 kms. de largo, catalogada por la revista alemana Traum Strände como una
de las mejores de Europa. Excelentes vistas sobre el mítico Monte Pindo y el Cabo
Fisterra, más el petroglifo A Laxe Escrita o el Castro de Mallou, rodeados de la rica
flora y fauna que posee la zona.
Por la tarde, tiempo libre en la fantástica playa de Carnota y su pueblo.
Cena y alojamiento en hotel Insua 3*** en Cee.

D5: Ruta Santa Mariña - Faro Vilán y el pueblo de Muxía.
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en bus hasta la zona norte de la costa da Morte
para caminar por uno de los lugares de mayor encanto de toda la costa y que
podemos denominar como la ruta de los naufragios por la cantidad de accidentes
marinos que hubo en este peligroso tramo litoral.
Ruta senderismo: Sendero del Cabo del Faro Vilán. Ruta de los Naufragios.
Dificultad baja: 14 km – 4.30 h – desniveles: subida 196 m. / bajada 11 m.
Camino que recorre parte de la costa de Camariñas, en plena Costa da Morte, pasando por el Cementerio de los Ingleses y
terminando en el Cabo Vilán. Ruta con unas vistas impresionantes y sobre un camino de tierra en muy buen estado, veremos una
duna rampante, de una altitud de unos 100 m., una antiquísima construcción denominada Foxo do Lobo, lugar al que dirigían las
batidas tanto de lobos, jabalís, cérvidos, pasaremos por el Cementerio de los Ingleses, lugar donde fueron enterrados los 172

guardamarinas del ejercito inglés que viajaban con rumbo a Sierra Leona a bordo del
buque Serpent, y el final de la ruta es el Cabo Vilán con su famoso faro, vistas
impresionantes.
Por la tarde, podremos visitar el pueblo de Muxía.
Cena y alojamiento en hotel Insua 3*** en Cee.

D6: Cee – Madrid.
Desayuno en nuestro hotel.
Tiempo libre en Cee para levantarnos algo más tarde y últimas compras.
Viaje de vuelta en bus hasta Madrid con llegada aprox. 21.00 h. **
** Este programa de viaje podría sufrir modificaciones a criterio de nuestros guías por motivos de horarios, retrasos, aspectos climatológicos,
imprevistos, incidencias de carreteras, o cuestiones de seguridad en la montaña, y en general aspectos de fuerza mayor o beneficio del grupo**
** Muy importante: consúltanos en todo momento posible lugares de recogida, o conexión con el grupo en diferentes puntos de encuentro, y en
caso de contratar otro servicio de transporte al nuestro o conexiones con otras lugares de origen o destino, por favor muy importante, estima al
menos una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso en nuestra llegada.

Alojamiento previsto:

Hotel INSUA 3* http://hotelinsua.com/hotel/
El Hotel Insua, en plena Costa da Morte, última reforma del 2013, consigue aunar en un
perfecto equilibrio el trato familiar y cercano de su esmerado servicio, con el confort y las
ventajas de un establecimiento moderno. Wifi gratuito en todo el hotel y punto de conexión a
internet. Ascensor. Aire acondicionado y calefacción. Acceso directo a cafetería y restaurante.

Álbum de fotos de viajes anteriores:

Fotos verano 2016: https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/albums/72157670778332353
Entra en nuestro portal de Flickr, donde encontrarás más de 100 álbumes y 8.000 fotos de todos nuestros viajes, desde el
2012: https://www.flickr.com/photos/andara_rutas/

Precios:

Precio por persona: 515 €
Precio con reserva anticipada: 495 euros
(solo reservas hasta 40 días antes de la salida)
Incluye:
 Viaje en autobús privado desde Madrid y todos los traslados necesarios.
 Alojamiento 5 noches en hotel 3* en Ceé, habitación doble.
 Media pensión en el hotel (desayunos y cenas).
 Rutas senderismo guiadas
 Guías acompañantes equipo andara rutas
 Seguros de viaje.
No Incluye:





Entradas a monumentos, tasas de accesos etc.
Comidas no especificadas
Actividades no mencionadas en el itinerario
Gastos extras personales.

Suplementos:
Suplemento individual: +125 €
Seguro cancelación: +25 euros
Suplemento de grupo reducido de 20 a 25 pax: +30 €
** Solo en el caso de que el grupo final sea entre 20 y 25 viajeros. Ver detalles en más información.

Pagos:
Señal de reserva: 100 euros
Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje.
Formas de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario al Banco Santander a la cuenta que te facilitaremos al hacer la reserva.
- En metálico directamente en nuestra agencia. - Tarjetas de crédito: consultar

Más información y detalles:
Salida del bus: Madrid

Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid.
(Frente estación ATOCHA-AVE y junto al Mº de Agricultura. Ver mapa)
Zona glorieta de Atocha, perfectamente comunicada por RENFE (ave, trenes
nacionales), aeropuerto Madrid-Barajas, Metro de Madrid (estaciones Atocha y
Atocha-Renfe) y buses publico EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10,
N25 etc.

Guías previstos: equipo de Andara Rutas.
Email datos de salida:
Unos días antes del viaje recibirás un email recordando horarios, lugar de
encuentro y salida, tel. de contacto de los guías y otros detalles necesarios para
preparar tu viaje con tiempo.
Rutas de senderismo: Son optativas en todo momento, y si no quieres realizarlas podrá disponer de tiempo libre por tu cuenta. Las rutas
previstas son aptas para todos con una condición física normal y con o sin experiencia previa en senderismo
Las rutas han sido niveladas según graduación de dificultad M.I.D.E. y la experiencia y conocimiento de nuestros guías y nuestros senderistas de
viajes anteriores a este destino. En nuestras rutas no prima el elemento deportivo competitivo en ningún momento, si no el disfrute del entorno
natural, y para ello realizaremos paradas de descanso, de explicaciones, reagrupamiento etc. para que todo el grupo disfrute por igual de cada
ruta. Recuerda ser tolerante con los que menos caminen y sigue siempre las indicaciones de nuestros guías. Consúltanos en todo momento por
los detalles de las rutas previstas son de dificultad baja/media,
Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo (mochila con comida, agua etc.), ropa adecuada
para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y llevar chubasquero, ropa de
abrigo, gafas de sol, crema solar y bañador etc.
Comidas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye e itinerario y para las rutas de senderismo contaremos con paradas y tiempo
disponible para comprar antes de comenzar cada ruta comida y agua para cada ruta, pero esto no es siempre posible en todos los destinos. Por
favor, recuerda ser previsor y llevar de casa ya previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc. Y no dependas
únicamente de las indicaciones de nuestros guías para comprar o tener disponible en la mochila tu comida.
- Si no puedes salir desde Madrid en nuestro bus…
Podemos recogerte en carretera durante el viaje de ida o vuelta, o bien, puedes viajar por tu cuenta hasta el hotel donde nos encontraremos.
- ¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no ser posible
encontrarte compañero de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
- Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades entre 30
y 50 años, que pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien caminando,
conociendo nuevos amigos y disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
- ¿¿ Y si no sale el viaje por falta de plazas…??
En nuestros viajes tenemos previsto siempre un grupo mínimo de viajeros necesarios para realizar el viaje. Lo habitual es no suspender ningún
viaje por este motivo, pero en ocasiones podemos vernos obligados a ofrecer un suplemento especial de precio para poder llevarlo a cabo
incluso por debajo de estas plazas mínimas necesarias. De esta forma siempre contarás con la opción de viajar en un GRUPO REDUCIDO y no
tendrás que cambiar tus planes.
- Suplemento por grupo reducido: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera menor al indicado como mínimo en la ficha técnica de
viaje, se informará a los viajeros que se deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje a nuestros guías. En caso de
no estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos de cancelación.
-

- El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados necesarios
para excursiones. El los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no
incluidas), o recoger viajeros por el camino (consulta donde podemos recogerte).
- Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de las
actividades previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o aventura, la montaña siempre manda,
y en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o incluso itinerarios de las rutas previstas por criterios tales como, climatología, fuerza
mayor, condiciones físicas del grupo en general etc. Recuerda: es un viaje de aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. En
nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
- Organización y guías: Andara Rutas - Licencia agencia cicma 2950

Dónde reservar:

Cómo reservar:
91.083.02.61

1.

Móvil:

640117262 sms y wasap disponible

2.

Email:

reservas@andararutas.com

3.

Web:

www.andararutas.com

Tels.

Dirección:

Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.
Local comercial puerta de calle

Redes
sociales:

4.
5.
6.

Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de
reservas.
Te confirmaremos haya plazas disponibles y anotaremos
tu reserva.
Te indicaremos donde realizar el pago correspondiente
por medio de transferencia bancaria, o tarjeta de crédito
si lo solicitas.
Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
Tu reserva quedará formalizada.
Recibirás email con datos de salida, contacto de los guías
y otros detalles para preparar el viaje.

Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (cicma 2950)
“Sube despacio, firme y disfruta del camino... las vistas desde la
cima recompensarán todo tu esfuerzo"

