
4 DÍAS / 3 NOCHES
2

RUTAS

De las vistas desde A Moa, el punto más alto da Costa da Morte, pasando por la cascada del Ézaro y por los 
restos de la última empresa ballenera de Europa, para llegar a uno de los lugares más emblemáticos , 
Fisterra , el Fin de la Tierra para los romanos.

Si no se logra forma el grupo mínimo se hará un reembolso total de 
la cantidad pagada.

- Se cumplirán todas las medidas de prevención vigentes en el 
momento de la salida del grupo.
- En caso de existir restricciones a la movilidad, tanto en tu lugar de 
origen como en Costa da Morte, se devolverá el importe íntegro de 
la reserva.
- Si has dado positivo, o tienes que hacer una cuarentena, se te 
devolverá el importe íntegro de la reserva.

Tarifas
Habitación doble o triple 235* €

320 €Habitación individual

RUTA 1 Quilmas - Moa - Caneliñas

17,75 km 1 m 608 m
ALTURA

ALTURA

MÍNIMA

MÁXIMA

873 m 782 mMEDIA
DIFICULTAD

RUTA 2 Cee - Fisterra

21,7 km 0 m 131 m
ALTURA

ALTURA

MÍNIMA

MÁXIMA

511 m 395 m
DIFICULTAD

MODERADA

Guía acompañante en todas las rutas

3 noches de alojamiento
en el Hotel OCA INSUA*** 

2 rutas de senderismo

Traslados inicio/fin de etapa -  hotel 

Seguro de actividades

Desayunos y cenas.

IncluyeLas rutas

GRUPOS
GUIADOS

SALIDA ESPECIAL

Del OLIMPO CELTA al FINISTERRAE

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN
del 5/12 al 8/12  235€/ persona

desde

*Precios por persona en régimen de Media Pensión. (IVA incluido.)

*Validez: 
Precios válidos para la salida organizada del 5/12/2020

Salida garantizada con un mínimo de 10 personas

info@travelstofinisterre.com

Información y reservas:

 +34 626 027 853

COVID- 19 medidas

SENDERISMO

COSTAdaMORTE

TRAVELSTO
AGENCIA deVIAJES XG-550

FINISTERRE



RUTA A Muros - Lira

20 km 0 m 51m
ALTURA
MÍNIMA

ALTURA
MÁXIMA

243 m 227 m
DIFICULTAD

MODERADA

RUTA B Lira- O Pindo

25,4km 0 m 44 m
ALTURA
MÍNIMA

ALTURA
MÁXIMA

128m 150m
DIFICULTAD

MODERADA

San Crimenzo - Cee

24,5 km 3 m 360 m
ALTURA

ALTURA

MÍNIMA

MÁXIMA

333m 585m

RUTA C

DIFICULTAD
MODERADA

Rutas alternativas*

*Rutas alternativas: 
Si las condiciones meteorológicas no permitiesen 
realizar alguna de las rutas programadas, se 
realizaría en su lugar alguna de estas 3 alternativas

**Cancelación del grupo: 
Si las condiciones meteorológicas previstas para la 
fecha de la salida fuesen adversas, la agencia 
cancelaría dicha salida por criterios de seguridad.

info@travelstofinisterre.com

Información y reservas:

 +34 626 027 853

Día 5/12. Llegada

ITINERARIO

Llegaréis al hotel para instalaros. Antes o después de la cena, vuestr@ guía os dará los detalles del programa. Horarios, 
rutas definitivas (si ha habido algún cambio de última hora debido a las condiciones meteorológicas), etc...

Día 6/12. Ruta 1
Desayunaremos a la hora fijada y cogeremos fuerzas para el día:
Empezaremos la ruta a los piEs del majestuoso Monte Pindo y la iniciaremos desde el pueblo de Quilmas. 
Ascenderemos a su cumbre, A Moa, el punto más alto de Costa da Morte.
Descenderemos por la parte interior para admirar la belleza de los menos conocidos parajes de interior de Costa da 
Morte y pondremos rumbo al Mirador del Ézaro, donde descenderemos hasta la Cascada do Ézaro y admiraremos este 
salto de agua tan singular.
Saldremos de la cascada para conocer el paseo marítimo de Ézaro en nuestro camino a los restos de la ballenera de 
Caneliñas, la última ballenera de Europa en echar el cierre allá por los años 80 del siglo pasado.
Llegaremos al hotel con tiempo suficiente para que podáis descansar un rato antes de la cena.

Día 7/12. Ruta 2
Después del desayuno, comenzaremos la ruta desde el propio hotel.
Esta ruta nos llevará a la villa vecina, Corcubión y nos desviaremos para conocer sus alrededores hasta llegar a su faro.
Seguiremos la ruta hasta enlazar con el Camino de Santiago a las afueras de la villa de San Marcos y continuar la ruta 
siguiendo el trazado original de este último tramo del Camino de Santiago - Muxía - Fisterra.
ENtraremos a Fisterra por la playa de Langosteira, playa donde según cuenta la tradición, los peregrinos recogían una 
concha como prueba de haber llegado a estas tierras y que ha pasado a ser el símbolo con el que se identifica el 
Camino de Santiago.
Pasaremos por el pueblo de Fisterra y su puerto para dirigirnos a la subida al Faro y llegar así al final de esta ruta , el final 
de la Tierra según los romanos.
Volveremos al hotel para un rato de descanso y disfrutar después de la cena.

Día 8/12. Fin de la experiencia

Depósito no reembolsable

Condiciones de pago

Pues hoy sólo nos queda desayunar tranquilamente antes de regresar a casa

Para formalizar la reserva, tendrás que abonar 100 € por persona. Esta 
cantidad será considerada un depósito no reembolsable y sólo se 
reembolsará si el grupo se cancela** , o no se llegase al mínimo de plazas, 
o por las causas COVID-19.

Pago restante
El resto del pago se tendrá que realizar 15 días antes de la fecha de 
llegada.

Seguro de cancelación
Te ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de anulación por 25 €. 
Este seguro te garantizaría la devolución del total de las cantidades 
pagadas a la agencia (excepto estos 25 €).

Causas COVID-19
Si por motivos de las medidas implantadas como prevención de la 
COVID-19 no pudieses salir de tu localidad, has dado positivo o tienes que 
pasar una cuarentena, el depósito no reembolsable se te devolverá 
presentando un justificante, aunque no tengas contratado el seguro.

Del OLIMPO CELTA al FINISTERRAE

SENDERISMO

COSTAdaMORTE

TRAVELSTO
AGENCIA deVIAJES XG-550

FINISTERRE


