UN PASEO POR COSTA DA MORTE CON NIÑOS

Al noroeste de la península ibérica, situada en la provincia de La Coruña y abarcando
desde Cabo Roncudo hasta el Cabo Finisterre, se encuentra La Costa de la Muerte. En
esta costa encontraremos playas desiertas, acantilados y ensenadas formando un
paisaje inconfundible, seña de identidad de este lugar.
Te proponemos sentir el hechizo de estas tierras.
Tomando la población de Cee como punto de partida, visitaremos Fisterra, zona
conocida desde la antigüedad como fin del mundo y puerta al Más Allá, conoceremos
oficios tan antiguos y tradicionales en esta zona como el encaje de bolillos, la pesca
del percebe o la alfarería, mientras descubrimos pequeñas aldeas como Cee, Muxía
o Camariñas, faros como el de Finisterre, castillos como el de San Carlos o ciudades
tan bellas como Santiago de Compostela, destino de millones de peregrinos que cada
año visitan los restos del apóstol.
Seremos también espectadores en primera fila de la espectacular cascada de Ézaro,
navegando en nuestros kayaks.
En esta tierra de misterios, leyendas y mitos, podremos observar las labores de los
hombres y mujeres del mar al tiempo que disfrutamos de su gastronomía, la
cordialidad de sus gentes y el encanto de un paisaje que convierten a esta zona en
única y de especial encanto para disfrutarla en compañía de los niños.
Galicia nos invita a parar el tiempo. Hagámoslo durante unos días…

FECHA: DEL 18 AL 24 DE JULIO 2021

ITINERARIO
PRIMER DÍA
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción
al Hotel Oca Insua Costa da Morte, en Cee.
Nuestro guía de Drumbun Viajes, estará en la recepción del hotel para daros la
bienvenida y ayudaros con el reparto de habitaciones.
 14.00hrs. Almuerzo en nuestro hotel.
Por la tarde tendremos la presentación del grupo. Reunión con nuestro guía para
comentar el programa de actividades que haremos durante la semana y aclaración
de preguntas o dudas.
Nos vamos a dar un paseo y a conocer el lugar que nos acoge.
Actualmente Cee es el centro
neurálgico de la Costa da Morte,
tiene gran cantidad de locales de
ocio (hoteles, restaurantes, pubs,
discotecas...), y una importante
oferta
cultural,
educativa
y
deportiva. Además, Cee cuenta con
una amplia variedad de playas, como
la de Gures, que por su situación al
abrigo de los vientos es muy
concurrida, o la de Estorde, que
cuenta con Bandera Azul. También
podemos destacar la playa de Lires,
que consta de un amplio arenal partido en dos por la desembocadura del río Castro.
Nuestra guía nos acompañará y nos hablará de la historia y curiosidades de este
pequeño pueblo.
 21.00hrs. Cena libre.
SEGUNDO DÍA
 Desayuno.
 10.00hrs. Partimos hacia Cabo Finisterre, lugar en que los antiguos griegos y
romanos situaban el Fin del Mundo.
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos dirigimos al Puerto
de Finisterre (13 Km). Desde allí comenzamos nuestro caminar.

La primera parada será la ermita de San Guillermo, uno de los yacimientos de mayor
importancia e interés, tanto por su significación mitológica, como por el lugar en el
que se enclava. Situada en lo alto del
monte del mismo nombre, se ubica
sobre los restos del castro Nerio,
también antiguo hogar de un ermitaño
de época prerrománica.
Desde allí, grandes y pequeños
disfrutaremos
de
unas
vistas
espectaculares.
Continuamos nuestro recorrido hacia el
famoso faro de Finisterre, construido en
1853, a 138 metros sobre el nivel del
mar.
Es el faro situado más al oeste de
Europa, con una torre octogonal, la casa
del farero y una plaza de homenajes ofrendada al general San Martín y a la que se
denomina, Plaza de la República Argentina.
Es conocido por todos los navegantes del mundo, por su importancia como medio de
advertencia de la proximidad de una costa sumamente peligrosa (su luz llega a
alcanzar 65 Km de longitud).
Desde aquí descubriremos impresionantes panorámicas de la infinidad del océano,
así como de la Ría de Corcubión y la costa de Carnota, sobre la que destaca el
conjunto granítico del monte O Pindo. ¡Un espectáculo que no nos podemos perder!
Regresamos al pueblo de Finisterre.
 14.00hrs. Almuerzo libre.
No podemos marcharnos de este encantador lugar sin visitar el Museo de la Pesca,
situado en el Castillo de San Carlos. Es un pequeño museo, pero con un gran guía,
Manuel, que nos sabrá transmitir sus vivencias en aguas gallegas y la importancia
del mar en la tradición de esta región.
Regreso.
 21.00hrs. Cena en nuestro hotel.
TERCER DÍA
 Desayuno.
 10.00hrs. Ruta en Kayak hasta la Cascada de Ézaro.
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos vamos hasta la
cascada de Ézaro (12 Km).
La ruta que haremos se realiza por ambas caras del Rio Ézaro, por los mismos lugares
que los Vikingos reparaban sus naves ya que en el rio Ézaro hubo un astillero
Vikingo. A los pies del Monte Pindo, viviremos este recorrido espectacular justo

hasta la misma cascada. Padres e hijos
disfrutaremos de una mañana llena de
deporte, naturaleza y mucha belleza. Esta
actividad podrá variar de hora atendiendo a
los horarios de las mareas.
 Almuerzo libre.
Por la tarde, vamos a seguir conociendo las
maravillas de estas tierras, nos vamos hasta los
pies de este emblemático macizo de granito
color rosado, el Monte Pindo.
Cuenta la leyenda que la disposición de las
piedras del monte, en vertical y con formas
que recuerdan a personas, son en realidad los
espíritus de los druidas y héroes celtas que,
para permanecer toda la eternidad en este
mágico monte, tomaron forma de piedra.
En todo este conjunto de piedras llama la
atención una, la que más sobresale y a la cual
se ha bautizado como druida.
Dice la leyenda que al colocarnos frente a ella
y hacer una pregunta aparecerá en nuestra
mente la respuesta. ¿Probamos?
Regreso al hotel.
 21.00hrs. Cena en nuestro hotel.
CUARTO DÍA
 Desayuno.
 10.00hrs. Nos vamos a Santiago de Compostela.
Nuestro bus privado nos recoge en el hotel y hoy vamos a ser espectadores de la
magia que recorre las calles de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad.
Comenzó por ser lugar de paso
junto a una vía romana, pero el
descubrimiento de la tumba del
Apóstol Santiago a principios del
siglo IX hizo surgir un lugar de
culto en los confines de la
península
ibérica.
Desde
entonces, toda Europa se echó a
andar hacia Santiago.
Desde hace más de mil años,
millones de peregrinos de todo

el mundo han recorrido cientos y a veces miles de kilómetros hasta alcanzar su
espectacular Catedral.
Mirar su fachada es como ir a una gran función de teatro. Por eso deberemos afinar
la vista para tratar de encontrar varios demonios, un bebedor que trata de beber
boca abajo, un goloso que intenta comer una empanada mientras una serpiente le
oprime la garganta, unos avaros atados de pies y manos… ¡Todo un verdadero
espectáculo!
Con nuestro guía Drumbun recorreremos los lugares más representativos de
Santiago: plazas, fuentes, callejuelas del centro histórico…, dejándonos llevar por el
animado ambiente que se respira en los días de verano.
Regreso.
 21.00hrs. Cena en nuestro hotel.
QUINTO DÍA
 Desayuno.
 09.30hrs. Hoy de nuevo nos recoge nuestro bus y vamos a conocer dos poblaciones
muy representativas de la Costa da Morte: Camariñas y Muxía.
Las conservas son un sector clave de la economía gallega.
Comenzamos la jornada visitando la empresa de
conservas Cerdeimar, situada en Camariñas.
Tendremos una visita guiada a sus instalaciones
donde aprenderemos todo el proceso de
elaboración de este delicioso producto tan
tradicional en la gastronomía gallega.
Posteriormente
seguimos
aprendiendo
curiosidades…
Camariñas es conocida como la Capital del Encaje
de Bolillos, “Encaixe de Camariñas”.
Visita al pequeño Museo do Encaixe, donde veremos la tradición del Encaje de
Camariñas, su evolución, y lo más interesante…, sus nuevas aplicaciones.
Finalizamos la mañana
en Cabo Vilán, Sitio
Natural
de
Interés
Nacional. En este cabo
está
localizado
el
majestuoso Faro Vilán
que con una altura de
25 metros se eleva
encima de un peñasco
de más de 100 metros
de altura. Fue el primer faro con luz eléctrica de España, encendiéndose por primera
vez en enero de 1896 y siendo el más potente de la época.

Además, en el faro podremos visitar el Centro de Interpretación de naufragios, faros
y señales marítimas da Costa da Morte, muy interesante para grandes y pequeños.
 Almuerzo libre.
Tarde en Muxía, villa marinera por excelencia, hermosa península llena de historia
y belleza natural, que se alza en el peñascoso
monte do Corpiño, a cuyo pie, sobre peñascos
combatidos por las olas, podremos ver el
célebre Santuario de Nosa Señora da Barca.
Justo al lado del famoso santuario y al lado del
bravo mar, se sitúan una serie de piedras de
leyenda para esta villa, entre ellas destaca la
Pedra de cadrís, es decir, la piedra de los
riñones. Según la leyenda, simboliza la vela de
la embarcación en la que apareció la Virgen,
tiene forma de riñón y se le atribuyen
propiedades curativas para la espalda y los riñones siempre que se pase nueve
veces por debajo de ella. Un lugar cargado de misticismo y leyendas…, uno más en
la maravillosa Costa da Morte.
 21.00hrs. Cena en nuestro hotel.
SEXTO DÍA
 Desayuno y día libre.
Galicia, es un sinfín de posibilidades, y
queremos dar rienda suelta a vuestras
inquietudes.
Nuestra guía, experta conocedora y amante
de su tierra, podrá daros información sobre
cualquiera de las opciones posibles en
tierras gallegas.
¡¡Lo difícil será elegir!!
 21.00hrs. Cena en nuestro hotel.

SÉPTIMO DÍA
Desayuno y fin del viaje.

CÓMO LLEGAR
HOTEL OCA INSUA COSTA DA MORTE
Avda. Fisterra, 82
15270 Cee, (A Coruña)
Tlf. 981 74 75 75

OBSERVACIONES
NUESTROS VIAJES TIENEN TODA LA GARANTÍA Y SEGURIDAD DE LOS MÁS DE 35
AÑOS DE EXPERIENCIA QUE TIENE NUESTRA EMPRESA. TANTO NOSOTROS,
COMO LAS EMPRESAS CON LAS QUE TRABAJAMOS, CUMPLIREMOS CON TODAS
LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL
QUE LAS AUTORIDADES ESTABLEZCAN EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE
DESARROLLE EL VIAJE.
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de seis años en
adelante, que les guste caminar.
-La actividad de kayak podrán hacerla los niños a partir de 7 años que sepan nadar.
-El orden de las excursiones o los horarios, podrán variar atendiendo a las
condiciones climatológicas y al horario de mareas.
-Para los traslados no incluidos en programa, nuestro guía Puzzle asesorará y ayudará,
a las familias que no cuentan con coche propio, a llegar a destino.
-De cara al apartado PRECIOS se consideran niños a los peques que tienen entre 2 y
12 años.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Gorra.
- Protector solar.
- Bañador y toalla de playa.
- Cámara de fotos.
- Gafas de bucear.
- Calzado que se pueda mojar.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (2 adultos + 1 niño hasta 12 años): 1.445 €
2º niño: 360 €
3er. niño: Consultar
Familia (1 adulto + 1 niño hasta 12 años): 1.025 €
2º niño y 3er. niño: 360 €
Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
Niños a partir de 13 años: suplemento a añadir al precio de niño 60 €
NOTA:
Precio garantizado con un mínimo de 8 familias.
Suplemento aplicable para grupos formados por 6 a 7 familias: 75 € por familia.
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 6 Familias.
GRUPO MÁXIMO
Nos acogeremos a la normativa vigente al respecto.

EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento en el Hotel Oca Insua Costa da Morte*** en régimen de media pensión.
- Bebida en las comidas.
- Guía de Drumbun Viajes durante toda la estancia.
- Actividades descritas en el itinerario.
- Bus para las excursiones especificadas en el itinerario.
- Visita guiada a conservera Cerdeimar en Camariñas.
- Recorrido en kayak en cascada de Ézaro.
-Visita guiada al Museo de la pesca en Finisterre.
- Visita guiada a Museo del Encaje en Camariñas.
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslados no mencionados en el programa.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las
reservas
se
harán
por
correo
electrónico
a
la
dirección:
(patricia@drumbunviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de
135 €.
ESTE DEPOSITO ES TOTALMENTE REEMBOLSABLE, EN EL CASO DE QUE EL
VIAJE NO SE PUEDA REALIZAR POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR.
El resto deberá abonarse al menos 20 días antes de la salida.
El pago deberá hacerse con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria al siguiente
número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese
claramente, su nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción, que el presente
viaje está sujeto a condiciones especiales de contratación y en caso de cancelación
por parte de los clientes, los gastos de anulación tendrán las siguientes condiciones.
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.
Posibilidad de contratar seguro de anulación. Consultar precio.

NUESTRO GRUPO

