LA COSTA DA MORTE Y EL CAMIÑO DO FAROS
A Coruña, Santiago y la espectacular Costa da Morte gallega nos esperan. Un recorrido por lugares
llenos de historia, playas infinitas de arena blanca y aguas cristalinas, una costa de abruptos acantilados
y oleaje incesante testigo de numerosos naufragios y de la heroicidad de los percebeiros; solitarios y
misteriosos faros y encantadores pueblos marineros donde se come genial. Ven a conocer la Galicia
más misteriosa y salvaje.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 20 personas)

Del 1 al 6 de agosto (6 días)

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:


Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
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Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el
grupo y lo dinamice durante todo el viaje.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas.




Crearemos un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de
lo vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 1

A Coruña

Día 2

Malpica/Laxe

D

Día 3

Corcubión/Finisterre

D

Día 4

Carnota/Muros

D

Día 5

Santiago/Betanzos

D

Día 6

A Coruña

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Día 1: A Coruña
Llegamos por medios propios a nuestro hotel situado en el centro de Coruña. ¡Por fin vamos a ponernos
caras! A las 16,00 horas nos encontramos en la recepción del hotel con el coordinador y el resto del
grupo. Dejamos nuestras cosas en las habitaciones y saldremos hacia el centro con el coordinador para
empezar a conocer la ciudad.
La Coruña es una ciudad maravillosa para pasear y disfrutar de su buen ambiente. Las calles de su centro
histórico conservan todavía su antiguo trazado así como un gran número de casonas nobles. Iremos
descubriendo deliciosos rincones, plazuelas y jardines por donde pasearon personajes ilustres como las
escritoras Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán. Veremos la marina pegada al mar con sus
emblemáticos edificios de galerías acristaladas por lo que se la conoce como la “ciudad de cristal”.
Recorreremos la plaza de María Pita, cuya estatua preside esta heroína protagonista indiscutible de la
historia coruñesa, el Ayuntamiento, el Palacio Municipal y la Calle Real.
Es nuestra primera noche juntos y hay que ir entrando en ambiente para lo que te proponemos una cena
de bienvenida para irnos conociendo mejor (opcional no incluida).
Alojamiento en el hotel.

Día 2: Malpica de Bergantiños- Laxe

(D)

Desayunamos y salimos a conocer la comarca de Bergntiños.
Nuestra primera parada será en el pueblo de Malpica, de gran tradición marinera, que en su tiempo se
dedicó a la pesca de ballenas y que actualmente es uno de los puertos más importantes de la pesca
artesanal de Galicia. Daremos una vuelta por el puerto y por su bonita playa desde la que se divisan las
Islas Sisargas.
Seguiremos hacia la punta de Roncudo, cuyo faro ha sido testigo de numerosos naufragios y en cuyos
acantilados se juegan la vida los percebeiros. Su curioso nombre le viene del ruido ronco del mar cuando
rompe contra los acantilados.
Después nos dirigiremos a la localidad de Laxe. Tendremos tiempo para comer algo (comida no incluida),
pasear por su preciosa playa de arena blanca con forma de media luna, dunas y aguas cristalinas o su
puerto pesquero junto a la bonita iglesia románica y de conocer la Praia de los Cristales, ¡que no podemos
dejar de visitar! Una pequeña cala situada junto al cementerio de Laxe que tiene cristales pulidos de todos
los colores en vez de arena, y es que en la parte superior de la playa había un vertedero en el que se
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acumulaban cientos de botellas de vidrio que fueron cayendo al mar, que las fue puliendo y devolviendo a
la playa en forma de pequeños cristales redondeados que recuerdan casi a pequeñas joyas. Andando
llegaremos hasta su faro.
Regresaremos hacia Coruña y saldremos a cenar y tomar algo por la ciudad (cena no incluida).
Alojamiento en el hotel.

Día 3: Corcubión – Finisterre

(D)

Desayuno en el hotel y salimos en nuestro autobús.
Nuestra primera parada será en la localidad de Corcubión declarada Conjunto Histórico-Artístico, en la
que destaca el Pazo de los Condes de Altamira, el puerto y el Castillo del Cardenal y sus típicas viviendas
con galerías.
Continuaremos nuestro camino por la Costa da Morte hasta llegar a Finisterre o Fisterra, “lugar donde
acaba la tierra”, uno de los lugares míticos considerado antiguamente el fin de la tierra conocida, porque se
creía que más allá no había nada más que un mar peligroso y desconocido en el que muy pocos se
atrevían a adentrarse. Es también la meta última del Camino de Santiago para muchos peregrinos.
Daremos un paseo con el coordinador para ver el puerto o la preciosa playa de Langosteira, probaremos el
'longueirón', marisco típico de la zona de sabor intenso y veremos el Castillo de San Carlos donde
comienza la subida hacia el mítico faro, repleto de mitos y segundo lugar más visitado de Galicia después
de la catedral de Santiago, donde podremos ver la escultura de la bota del peregrino y disfrutar de este
maravilloso paisaje con sus acantilados.
Regresamos a Coruña. ¿Quién se apuntar a salir a tomar algo? (Cena no incluida)
Alojamiento en el hotel.

Día 4: Carnota – Muros

(D)

Desayunamos y salimos hacia Carnota, el pueblo más al sur de la Costa de la Muerte.
Daremos un paseo con el coordinador para ver el hórreo más grande de Galicia, considerado Monumento
Nacional. Después iremos a visitar una de las playas más bonitas de Galicia, la impresionante playa de
aguas cristalinas de Carnota. Enclavada en un precioso paraje natural, se trata de una playa de 7km de
arena finísima y una perfecta forma de media luna. Sus vistas a Fisterra contemplando el fin del mundo son
idílicas.
Continuaremos hacia la histórica y pintoresca villa de Muros, con su puerto de gran tradición marinera,
cuna de marineros ilustres. Recorreremos su casco antiguo, Conjunto Monumental Histórico-Artístico en el
que destacan sus edificios señoriales y los soportales marineros típicos de sus viviendas. Muros enamora,
tanto por su deliciosa gastronomía como por sus gentes.
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Tendremos tiempo para comer y una buena sobremesa. (Almuerzo no incluido)
Regresamos a Coruña y por la noche salimos a cenar. (opcional no incluido)
Alojamiento en el hotel.

Día 5: Santiago de Compostela - Betanzos

(D)

Desayunamos y salimos en nuestro autobús hacia Santiago de Compostela.
A nuestra llegada nos espera nuestro guía local que nos hará una visita guiada por el casco histórico de
esta preciosa ciudad Patrimonio de la Humanidad. En nuestro recorrido veremos la Catedral y el Pórtico de
la Gloria, la tumba del Apóstol, plazas emblemáticas como la del Obradoiro, la Quintana y O Toural.
Continuaremos nuestro recorrido visitando Betanzos, situado en la ría que lleva su nombre, peculiar
pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico por su soberbia muestra de arquitectura medieval con sus
casas blasonadas y su barrio marinero. Cuenta con importantes iglesias góticas, pazos y torres. ¡No
podremos irnos sin probar la típica tortilla de Betanzos!
Regresamos a Coruña y salimos a tomar algo que es nuestra última noche juntos.
Alojamiento en el hotel.

Día 6: Coruña

(D)

Desayunamos y podremos aprovechar para dar un último paseo o ir a ver uno de los símbolos de la
ciudad, la Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad, el faro activo más antiguo del mundo.
Junto a él encontraremos el Campo da Rata, un parque escultórico con figuras que representan los
orígenes legendarios de la torre y de la ciudad.
Después de estos maravillosos días en tierras gallegas que seguro no olvidaremos. ¡Es el momento de
despedirse hasta nuestra próxima aventura! ¡Hasta la próxima escapada!

HOTEL PREVISTO:
Hotel Exe Coruña de 4 estrellas
Está situado en la zona de Plaza Cuatro Caminos, punto neurálgico de la ciudad, una localización perfecta
para conocer A Coruña. A 15 minutos a pie del centro histórico de La Coruña. Las playas de Riazor y
Orzán se encuentran a 20 minutos a pie.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 649€
Suplementos:
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Suplemento en habitación individual: 285€

(plazas limitadas)

Suplementos opcionales:
- Cena de bienvenida: 25 €
-Seguro de asistencia de ERGO: 5 €
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI

- Seguro de asistencia cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI

EL PRECIO INCLUYE:
- 5 noches en el Hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno
- Traslado en autobús privado para las excursiones
- Visita con guía local en Santiago
- Excursiones indicadas y recorridos a lugares de interés con el coordinador
- Coordinador de Gruppit todo el recorrido

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Transporte hasta destino, comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio
Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:











Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde hasta 7 días antes
de la salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el
100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Exe Coruña, 16 h.
Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Exe Coruña, 12:00 h.
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de
realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
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Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.

COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los
hubiese.

PROTOCOLO COVID GRUPPIT:
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reservar pincha AQUÍ

GRUPPIT
C/ Velázquez, 57 bajo
28001 Madrid
eva.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Elia)
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria)

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A)
B)
C)
D)

Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida.
50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.
75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.
100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la
salida.
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Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos
seguros no son reembolsables.
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