
Día 1: Alojamiento en Ribadeo. 
Llegada a Ribadeo, una de las villas más 
insignes de A Mariña, con hermosas ca-
sas de indianos y vistas impresionantes 
sobre el río Eo.

Día 2: Etapa Ribadeo - Rinlo 10 km 

/ 2-3 h. Dejarás a pie las calles de Riba-
deo con el paisaje de la ría y Asturias a tu 
derecha. Poco después seguirás la línea 
de costa, ya por un paisaje rural, hasta 
llegar a Isla Pancha. Desde aquí, bor-
deando la costa llegarás al hermoso pue-
blo de Rinlo. Te recomendamos probar el 
suculento arroz que preparan en la Co-
fradía de Pescadores (recomendamos re-
servar con antelación). Te trasladaremos 
desde Rinlo hasta Ribadeo, donde volve-
rás a pasar la noche.

Día 3: Etapa Rinlo - Barreiros 12 

km / 2-3 h. Te trasladamos desde Riba-
deo hasta Rinlo, donde comienza tu eta-
pa de hoy. Desde Rinlo seguirás la línea 
de costa encontrando a tu paso peque-
ñas y hermosas playas, donde destaca la 
de As Catedrais. Con marea baja (has de 
tener en cuenta los horarios y los permi-
sos para acceder de la Xunta de Galicia) 
podrás caminar entre enormes rocas con 
arcos que recuerdan la forma de una cate-
dral. Desde aquí, siempre con el mar co-
mo compañero de viaje, llegarás a Ba-
rreiros, donde te espera un alojamiento 
con unas increíbles vistas al Cantábrico.

Día 4: Etapa Foz-Burela 15 km / 3-4 

h. Te trasladamos a la villa de Foz y desde 
aquí seguirás la línea de costa ahora con 
la ría como telón de fondo, y descubrirás 
un paisaje costero con playas de ensue-
ño donde apetece, si el tiempo lo permi-
te, pegarse un chapuzón. Podrás visitar 
el pequeño castro marítimo de Fazouro. 
El último sector de esta ruta te lleva, ya 
por una zona más poblada, hasta la villa 
de Burela, puerto pesquero de referencia 
donde el bonito es el protagonista. Aloja-
miento en un céntrico hotel.

Día 5: Etapa Burela - San Cibrao 
11 km / 2-3 h. En seguida dejarás la villa 
de Burela para caminar de nuevo junto al 
mar, con un paisaje dominado por pe-
queños acantilados. Al llegar a San Ci-
brao, podrás caminar hasta su faro. Al fi-
nal de la etapa, te trasladaremos desde 
San Cibrao hasta Burela, donde volverás 
a pernoctar.

Día 6: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios.

Servicios incluidos

P 5 noches de alojamiento 

P 5 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslados especificados en programa

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: desde 185 € por persona
                  P Suplemento 4 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): desde 50 € por persona

P Suplemento 5 cenas (bebidas incluidas):

   desde 110 € por persona

P Noche adicional en Ribadeo y/o Burela:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Te presentamos una selección 
de los mejores caminos, paseos 
y senderos a lo largo de la Ruta 
de la Costa, en A Mariña lucen-
se. Conocerás el litoral Cantábrico 
desde Ribadeo a la localidad de San 
Cibrao. Camina libre de equipaje, 
nosotros lo llevamos por ti. Al final 
de cada etapa, podrás relajarte en 
tu alojamiento y probar los pesca-
dos y mariscos de la zona así como 
otros productos gallegos.
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Desde

450 € 
395 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: RIBADEO - SAN CIBRAO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 6 DÍAS / 5 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble


