Rutas en la Costa da Morte con Niños
Cod. TEE219
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Rutas en la Costa da Morte con Niños
Cod. TEE219

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

En familia, Experiencias, Individuales,
Viajes en Familia
Lires (Costa da Morte)
1 sobre 5
5 días / 4 noches
2
01.01.20 - 31.12.20
a diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Lires
Llegada por cuenta propia a Lires , llamada oficialmente Santo Estevo de Lires , una parroquia situada en el
municipio de Cee, perteneciente a la provincia de A Coruña.
Una vez en la localidad, te recomendamos visitar la Playa de Lires, situada a unos 2 km del centro del pueblo, donde
podrás deleitarte con una magnífica puesta de sol, antes de la cena de bienvenida.
Lires es una pequeña población rural rodeada de un paisaje espectacular desde la que comenzarás, siempre con el
Océano Atlántico como compañero de viaje, un variado itinerario que te llevará al impresionante Cabo Touriñán o
a la espectacular Cascada de Ézaro.
Día 2 Etapa Cabo Touriñán - Lires > 11 km / 3-4 h
A primera hora de la mañana, en la recepción del hotel, te entregrarán un delicioso picnic y serás trasladado junto con
tus compañeros de viaje hasta el Cabo Touriñán.
Desde el punto más occidental de la Penísula Ibérica y el segundo de Europa, el Cabo de Touriñán situado en el
municipio de Muxía, realizarás una ruta de senderismo a lo largo del Camiño dos Faros. Comienza así una ruta con
el Océano Atlántico como compañero de viaje.
De camino a Lires podrás elegir entre decenas de lugares para disfrutar del picnic que te hemos preparado, la
Playa de Nemiña es un lugar ideal. Tras caminar entre bosques y cruzar el río Castro llegarás directamente al hotel.
Relájate en Lires, disfruta de las playas cercanas o asiste a una espectacular puesta de sol, sino has tenido la
oportunidad el día anterior.
Día 3 Actividad Camino Clean
Dedica el día a conocer la zona y a disfrutar de una actividad ecológica con los niños.
En la cercana Playa de O Rostro podrás participar en una actividad de recogida de basura Camino Clean : te
facilitaremos un kit de limpieza Camino Clean para que puedas pasar el día en la playa junto a los niños. Disfrutar del
entorno y ayudar a su conservación es una actividad que podrás hacer a tu aire, sin prisas ni horarios.
Ya de regreso a Lires, premiaremos vuestro trabajo con una cena basada en productos de la tierra y el mar.
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Día 4 Ruta en Kayak por el Río Xallas en la Cascada do Ézaro
Hoy realizarás una Ruta en Kayak por el río Xallas visitando la Casada de Ézaro. Se trata de la única cascada de
Europa que desemboca, directamente, en el mar.
Tras la actividad en kayak te recomendamos subir al Mirador de Ézaro, desde el que se pueden contemplar unas
vistas maravillosas de la Costa da Morte.
El horario para esta actividad dependerá del estado de la mareas, por lo que es necesario consultar la tabla de
mareas para saber qué hora será la más propicia para disfrutar de este bello entorno.
Pasarás el resto del día descubriendo lugares mágicos como Fisterra, el Cabo Fisterra, la Playa de Carnota, el
famoso hórreo de Carnota, la ría de Muros y Noia ... sin duda tendrás miles de lugares con encanto para poder
descubrir la Costa da Morte.
Día 5 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
Tras el desayuno, el viaje llegará a su fin, aunque podrás prolongarlo si así lo deseas. Consúltanos y te haremos
llegar nuestras sugerencias.
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Precios
Temporada Baja
290 € por persona en hab. doble
Precios niños (máx. 2) compartiendo hab. con 2
adultos:
- 00-05 años: gratis
- 06-11 años: 70 €
- 11-17 años: 175 €
01.01.20 - 30.06.20
01.10.20 - 31.12.20

Temporada Alta
340 € por persona en hab. doble
Precios niños (máx. 2) compartiendo hab. con 2
adultos:
- 00-05 años: gratis
- 06-11 años: 90 €
- 11-17 años: 195 €
01.07.20 - 30.09.20
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