
Hotel VIDA Mar de Laxe ***

• Hotel situado en pleno centro de Laxe, enfrente de su espectacular playa. 
• Inaugurado en 2018.
• Habitaciones con baño completo, TV LCD, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, teléfono
• y WIFI gratuito.

Rúa Rosalía de Castro, 64. Laxe (A Coruña)
Información y Reservas: 881098207 / reservas@vidahoteles.com

Para facilitar la organización de vuestros grupos, desde el Hotel VIDA Mar de Laxe os facilitamos un 
completo programa para conocer la Costa da Morte, teniendo Laxe como base de operaciones. El 
programa es siempre en Media Pensión (desayuno y cena con bebidas incluidas).

GRUPOS COSTA DA MORTE (3 días / 2 noches) 



Día 1: Llegada a Laxe. Check-in en el hotel y salida para visitar A Costa da Morte
Llegada a Laxe. Check in en el Hotel VIDA Mar de Laxe, y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte.
- Comenzamos nuestro recorrido en Malpica de Bergantiños (25 Km / 30 minutos en autocar desde Laxe), uno de los 
pueblos marineros más típicos de Galicia, en donde paseamos por el puerto pesquero y el paseo marítimo de su Playa 
Mayor, dejándonos perder por sus estrechas callejuelas de gran encanto.
- La siguiente parada será Buño (9 Km desde Malpica / 10 minutos en autocar), donde haremos una visita guiada al 
Ecomuseo Forno de Forte (Visitas guiadas gratuitas T 981711520), para conocer la vida tradicional de los alfareros 
(oleiros) de Buño, y donde podéis comprar ejemplares únicos de este tipo de alfarería.
- Para rematar, haremos una  visita guiada el Dolmen de Dombate (2.5 Km /  5 min desde el Castro de Borneiro), 
monumento mortuorio de la época neolítica (2700 años a.C.) y considerado la catedral del megalitismo en Galicia.
- Vuelta para el Hotel VIDA Mar de Laxe. Cena y alojamiento.

Día 2: Desayuno y salida para visitar diferentes zonas de la Costa da Morte
- Nuestra primera visita es la villa marinera de Camariñas (26 Km / 28 min desde Laxe), corazón de la Costa da Morte, 
famosa por el encaje de bolillos, y el impresionante Faro de Cabo Vilán, primer faro eléctrico de España, que sirve de 
ayuda al enorme tráfico marítimo que pasa por esta zona. 
- Desde allí nos dirigimos a Muxía (26 Km / 30 min desde Camariñas), que es el kilómetro 0 de la catástrofe del 
Prestige. Allí se encuentra el famoso Santuario de Nuestra Señora de la Barca, en medio de las rocas y encima de un 
mar bravo, donde dicen las leyendas que apareció la Virgen María subida en una barca, de ahí su nombre. 
- El almuerzo se puede hacer en el Restaurante Insua de Cee (T 981747575 queda en vuestras manos).
- Tras el almuerzo visitaremos el Cabo de Fisterra (14 Km  / 15 min desde Cee), donde la gente se asombrará con la 
inmensidad del Océano Atlántico desde el “Fin de la Tierra”, como así lo consideraban los antiguos romanos.
- Posteriormente, parada en la villa de Corcubión (12 Km / 15 min), declarada Conjunto Histórico-Artístico desde el 
año 1985, para dar un paseo y dejarse perder por sus calles.
- Desde allí nos dirigiremos a Carnota (26 Km / 25 min desde Corcubión), donde podemos visitar el hórreo más 
grande de Galicia.
- Para finalizar, podemos visitar la Cascada del Ézaro (único río de Europa que desemboca en cascada), y al Mirador 
de Ézaro, donde nos asombraremos con las preciosas vistas de la Ría de Corcubión.
- Vuelta para el Hotel VIDA Mar de Laxe. Cena y alojamiento. 

Día 3: Desayuno y salida para visita de medio día a A Coruña o Santiago
- Desayuno y salida para realizar una visita de medio día a la ciudad de A Coruña o Santiago de Compostela 
(nosotros os podríamos ayudar con los restaurantes que trabajan grupos en ambas ciudades), antes de partir para el 
punto de origen.


