Nos vamos a las Rías Altas gallegas, bordeando la ría de Noia y Muros para llegar al
pintoresco pueblo marinero de Muros, con callejuelas muy empinadas y porticadas,
que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Continuaremos hasta Carnota, famosa por su majestuoso Hórreo de casi 35 metros
de longitud, uno de los mayores de España, que forma parte de un conjunto
arquitectónico compuesto además por una Casa Rectoral e Iglesia Parroquial.
Seguiremos nuestra ruta hasta O Ézaro, a los piés del Monte Pindo, el Olimpo de
los dioses celtas. Dicen que las piedras que forman el monte son en realidad los
espíritus de los druidas y héroes celtas que nos protegen. Allí se encuentra también
el río Xallas, el único río de Europa que desemboca en el mar en forma de cascada,
dando lugar a la “Fervenza do Ézaro” o cascada del Xallas..
Por la tarde, tras el almuerzo, visitaremos la villa y el faro de Fisterra, punto final
para muchos peregrinos del Camino de Santiago y el faro más importante de la
Costa da Morte. Una leyenda cuenta que aquí estaba el Ara Solis, un altar al Sol
creado por los fenicios para venerar al rey de los astros. Su nombre se lo dieron los
romanos “finisterrae” (el fin de la Tierra) y el nombre de Costa da Morte (costa de la
muerte) se debe a los numerosos naufragios que aquí se produjeron.
Regreso a los lugares de origen.

Domingo 8 de Agosto.

(pincha para localizar tu parada)

MARÍN
Escuela Naval - 08:15 hs
Autocar todo el itinerario.
Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
Guía acompañante.
Seguro turístico de viaje.

PONTEVEDRA
San Roque - 08:30 hs

MEDIDAS COVID-19
· Todos nuestros viajes cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de
protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
· El uso de mascarilla es obligatorio. Guía, chófer y viajeros deben llevar su propia mascarilla.
· Las rutas pueden sufrir variaciones como consecuencia del coronavirus.
· Todos los autocares serán desinfectados antes y después de cada servicio.
· Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo.
· Sé prudente y no viajes si presentas algún síntoma.

