
Una escapada a uno de los paradores más exclusivos, tú elijes si 2 o 4 noches de
estancia. En alojamiento y desayuno

Rutas de senderismo acompañados de un guía profesional y con traslados incluidos.
Saldremos por la mañana del hotel para iniciar la etapa, aproximadamente 4 horas
de duración.

Aunque elegiremos etapas asequibles, es importante estar acostumbrado a caminar
y llevar el equipamiento necesario. Antes de venir te facilitaremos toda la
información necesaria para que disfrutes de la experiencia sin preocupaciones.

Durante tu estancia en el Parador podrás conocer un
entorno natural de gran belleza con increíbles vistas a
los acantilados y bellas playas, donde el mar ha
ejercido su poder a lo largo de los tiempos, siendo el
origen de un patrimonio gastronómico inigualable.

O Camiño dos Faros

Una ruta senderista de 200 km. que
une Malpica con Fisterra siguiendo la
línea de costa. Faros, playas, dunas,
acantilados, pueblos y naturaleza en
estado puro

PARADOR COSTA DA MORTE

QUE TE OFRECEMOS

OPCION 2 ó 4  NOCHES

Programa de 3 días/2 noches

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
18 al 20 /07 15 al 17/08 17 al 19/09
20 al 22/07 17 al 19/08 19 al 21/09

Programa de 5 días/4 noches

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
18 al 22 /07 15 al 19/08 17 al 21/09

FECHAS PREVISTAS



Programa 3 días / 2 noches (Precios por persona en Hab. Doble)
- Julio y Agosto: 385€
- Septiembre: 320€

Programa 5 días / 4 noches (Precios por persona en Hab. Doble)
- Julio y Agosto: 770€
- Septiembre: 640€

Incluye

- Alojamiento y desayuno en Parador Costa da Morte

- Acceso a "Circuito Spa" (1 o 2 en función del programa)

- 1 ruta guiada para el programa de 2 noches. 2 rutas para el programa de 4
noches

- Guía profesional y traslados en destino.

- Seguro de viaje

- Seguro de Cancelación

O Camiño dos Faros

Una ruta senderista de 200 km. que
une Malpica con Fisterra siguiendo la
línea de costa. Faros, playas, dunas,
acantilados, pueblos y naturaleza en
estado puro

PRECIOS

OPCION 2 ó 4  NOCHES

Contacto y reservas: info@goestravel.com


