
SERVICIOS INCLUIDOS: 5 días y 4 noches de 
alojamiento con desayuno incluido. Activida-
des indicadas en el detalle del programa con 
anfitrión privado. Seguro básico de viaje y 
asistencia. Impuestos locales. 
 
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados (se 
cotizarán según necesidades). Comidas y 
bebidas no indicadas. Tasas no indicadas. 
Actividades opcionales. Propinas. Cualquier 

servicio no incluido en el apartado anterior. 
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Una ruta por tierras galegas hasta 

llegar hasta el F in del Mundo 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Galicia es uno de esos destinos a los 
que siempre queremos volver, será por 
su gastronomía, por su patrimonio ar-
quitectónico, por la cantidad de espa-
cios naturales que posee,… nosotros 
tenemos claro que, sin duda, es por sus 
anfitriones locales.  

En esta ocasión te hemos preparado 
una ruta por la Galicia más atlántica en 
la que te proponemos que visites la 
recién reformada Catedral de Santiago, 
en su año Xacobeo 2021, que recorras 
el camino hasta el “fin del mundo” por 
la Costa da Morte hasta el Cabo de 
Finisterre, que conozcas los cuidados 
de los viñedos que nos dan el Albariño 
y que practiques el arte del arrastre del 
marisco con nuestras amigas las maris-
cadoras. 

Durante el trayecto irás conociendo a 
nuestros anfitriones locales, que te 
acompañarán en las actividades y te 
explicarán historias de su tierra. 

Día 1, tras acomodarte en el alojamien-
to rural escogido te reunirás con Sandra 
en Santiago de Compostela para reco-
rrer juntos el centro histórico, entre his-
torias y anécdotas y visitar el interior de 
la Catedral. Día 2, hoy Gabriel te acom-
pañará en una ruta por la Costa da 
Morte con interesantes paradas como 
Pontemaceira o Muxía. Como colofón 
te invitamos a recorrer andando los últi-
mos metros hasta el Faro de Finisterre y 
disfrutar de las mejores vistas desde el 
“fin del mundo”.  Día 3, os dejamos la 
mañana libre para llegar a vuestro aire 
hasta la marinera villa de Cambados. 
Por la tarde, visitaréis un Pazo-Bodega 
donde se elaboran grandes Albariños y 
Aguardientes. Día 4, hoy nuestras ma-
riscadoras te enseñarán las técnicas 
manuales que utilizan para el arrastre 
del marisco y posterior traslado a la 
lonja. Además te invitarán a conocer 
una conservera donde degustarás algu-
nas de las variedades que se producen, 
como sardinas, mejillones o caballa.   
Día 5, tiempo libre para visitar disfrutar 
del ambiente marinero antes de em-
prender el regreso a casa. 

Soy Moisés, te contagiaré mi pasión 
por el vino en nuestra bodega familiar 

Precio 675€ (*) 
Estancia: 5 días y 4 noches en AD 
Alojamientos singulares 
Punto de llegada: Alojamiento con 
encanto 
Auténtico: disfrutar de los paisajes y 
del arte del marisqueo 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


