
   Excursión Otoño 2020
       Camino Natural Ruta del Cantábrico.

  

Del 10 al 12 de Octubre 2020



Información
Hotel 
La Casona de Lazurtegui ( Ribadeo)
https://www.hotelcasona.com

Regimen:
Régimen en media pensión, desayuno continental y cena ( 2 primeros, 2 segundos, café y 
postre. Bebida agua o vino.

Plazas disponibles: 14 personas ( 7 habitaciones dobles) 
* Para habitación individual consular

Precios por persona:

* impuestos incluídos

Precio por Persona

200 €

https://www.hotelcasona.com


Incluye:
• Hotel Casona Lazurtegui, Habitación doble a compartir.

• Transporte, Taxi en las tres etapas ( rutas lineales). Un trayecto en Taxi por día.

• 3 Rutas de Marcha Nórdica 

• Merchandaising  de recuerdo

Planing 
Día 1: 10 de Octubre

1ª Etapa  (Ridadeo- Catedrales)

Hora y Punto de Encuentro:  10:00 horas, Playa de las Catedrales.
Aquí dejaremos coches y nos esperarán los taxis para llevarnos al comienzo de la primera 
Etapa, Ribadeo.

Hora de finalización de ruta: 16:30 hs. en Playa de Las Catedrales, nos subimos a 
nuestros coches y nos dirigimos al hotel para checking.
Comida de Bocata 
Checking y Cena

Día 2: 11 de Octubre

2ª Etapa  (Catedrales-Foz)

Hora comienzo: 9.30 Hs, salimos del hotel en nuestros coches, hasta Foz, aquí nos 
esperan taxis que nos llevarán al comienzo de la 2º etapa ( Palma de las Catedrales)

Hora de finalización de ruta: 16:30 hs. en Foz, nos subimos a nuestros coches y nos 
dirigimos al hotel para checking.
Comida de Bocata 



Día 3: 12 de Octubre

3ª Etapa  (Foz-Burela)

Hora de comienzo: 8.30 Hs, salimos del hotel  ( checkout) en nuestros coches, hasta 
Burela, aquí nos esperan taxis que nos llevarán al comienzo de la 3º etapa ( Foz)

Hora de finalización de ruta: 15:30 hs. en Burela. 
Comida de restaurante por determinar. No Incluida en precio.
17:30 horas, viaje regreso a Coruña.
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