
 

COSTA DA MORTE EN EL PALADAR 

Un apartamento exclusivo para vosotros, gastronomía de lujo, un faro desde el cual observar 

el último atardecer de Europa, un santuario rodeado de historias, una increíble cascada… esto 

y mucho más te espera en Muxía. Tú eliges la compañía para esta escapada de desconexión en 

un apartamento y una cena con degustación de productos autóctonos en uno de los locales 

pioneros de la zona. 

¿QUÉ INCLUYE? 

 2 noches, en régimen de alojamiento y desayuno, para 4 personas en Playa cruz 

Apartamentos.  

 Un almuerzo o cena en el restaurante Son de Mar en Muxía.  

 Guía de imprescindibles de A Costa da Morte por Naturmaz Viajes.  

 Seguro básico de viaje.  

 

EL ALOJAMIENTO: PLAYACRUZ APARTAMENTOS 

Playacruz Apartamentos se encuentra en Muxía, a 200 metros de Praia da Cruz y a 300 

metros de la playa O Coido, ofrece alojamiento con WiFi gratuita y aire acondicionado. 

Todos los alojamientos disponen de zona de estar con sofá, TV de pantalla plana, lavadora 

y baño privado con ducha y secador de pelo. También incluyen cocina totalmente 

equipada con microondas, nevera, fogones, tostadora y cafetera. Además, cuenta con 

terraza.  

EL RESTAURANTE: RESTAURANTE SON DE MAR 

Os trasladaréis al Restaurante Son de Mar, resultado de un proyecto que pretende poner 

en valor el producto fresco la cultura marinera de A Costa da Morte. Llevan a tu mesa el 

sabor más tradicional de la gastronomía de Galicia a través de propuestas basadas en la 

recuperación de recetas ancestrales. Ubicado justo en frente a la Playa de la Cruz, a la 

entrada del pueblo de Muxía. El menú estará compuesto de un primero de: pulpo a la 

plancha con cremoso de patatas y tierra de pimentón y un segundo a elegir entre arroz 

caldoso de berberechos, langostinos y rape o fideüa de calamar y langostinos con ali-oli. 

Con postre, botella de vino albariño y 2 cafés, además para los más pequeños un menú 

adaptado a ellos.   

 

 

 


