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FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales, Viajes en tren
Ribadeo - Espasante
2 sobre 5
4 noches / 5 días
2
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Ribadeo
Llegarás a Ribadeo y tendrás tiempo libre para conocer esta villa marinera, callejear, dar paseos junto a la ría que
forma el río Eo y conocer su legado indiano. Disfruta de increíbles vistas a la villas de Castropol, y pasa el resto del
día conociendo la herencia marinera. Una buena forma de conocer la villa es tapear. Visita la icónica Torre de los
Moreno , el Convento de Santa Clara o la Iglesia Parroquial Santa María del Campo . Cabe mencionar, que
Ribadeo está a los pies del Camino de Santiago , por lo tanto no será raro que te encuentres algún Peregrino
llegando o partiendo a este maravilloso lugar.
Día 2 Ruta de Senderismo hasta la Playa de las Catedrales
Hoy podrás conocer la impresionante Costa Cantábrica a pie, repleta de cabos, playas y miradores, en total cerca de
15 kilómetros donde pasarás por el curioso pueblo de Rinlo, donde podrás degustar exquisitos arroces de marisco y
otros productos del mar. El punto álgido de este día es la Playa de las Catedrales (Praia das Catedrais), justo en el
fin de la etapa. Se trata de monumento natural que no podrás dejar de visitar en tu viaje a esta zona de Galicia (A
Mariña Lucense). Con la marea baja quedan a la vista impresionantes formaciones rocosas que parecen los arcos
de una catedral. Podrás caminar y disfrutar del entorno, y sacar impresionantes fotos. Desde la Playa de las
Catedrales te llevamos de nuevo a Ribadeo.
Día 3 Viaje en Tren: Ribadeo - Viveiro
Por la mañana viajarás en tren con el FEVE, a lo largo de la costa, descubriendo el manto verde que te ofrece el
paisaje cantábrico, llegando a Viveiro . Te alojarás hoy en un céntrico hotel de esta importante villa. El resto de la
tarde lo tendrás a tu disposición para conocer su casco histórico, donde destaca la Puerta Renacentista de Carlos V
. Podrás cruzar el Puente Mayor o Puente de la Misericordia y pasear junto a la inmensa Playa de Covas.
Por la tarde te llevamos a un lugar especial, el Mirador de O Fuciño do Porco , al que llegarás tras recorrer un
sendero por el bosque; una vez allí, recorrerás el sendero en zigzag, repleto de pasarelas y pequeños puentes junto
al rugir del Mar Cantábrico. Tras la visita, podrás seguir disfrutando de las terrazas y del agradable ambiente de la
pequeña ciudad de Viveiro.
Día 4 Ruta de Senderismo: O Barqueiro - Espasante

Te llevaremos a O Barqueiro por la mañana, uno de los puertos más coquetos del cantábrico, muy cerca de
Estaca de Bares . Allí comenzarás una etapa de 12 km a lo largo de la costa, encontrándonte en tu camino con la Pla
Día 5 Fin del viaje por la Costa Cantábrica
Hoy finaliza tu viaje, desde Espasante podrás viajar a Ribadeo o Ferrol. Pero si tienes tiempo, te recomendamos
seguir disfrutando de la costa gallega hasta Ferrol combinando trayectos en tren con pequeños traslados,
impresionantes paseos junto al mar y visitando lugares icónicos.
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Precios
Temporada Baja

Temporada Alta

225 € por persona en hab. doble (mínimo 4
personas)
260 € por persona en hab. doble (mínimo 2
personas)
Consultar descuentos para niños

275 € por persona en hab. doble (mínimo 4
personas)
310 € por persona en hab. doble (mínimo 2
personas)
Consultar descuentos para niños
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