
 

DESCONECTA2 EN COSTA DA MORTE 

Enamórate, junto a tu pareja del lugar considerado durante la antigüedad como el fin del mundo 

conocido. Su posición geográfica y los impresionantes atardeceres hicieron creer a Décimo Junio 

Bruto (general romano que dirigió la conquista de Galicia) que Fisterra era el lugar donde moría 

el sol. Disfrutad de una estancia rodeados de relax, desconexión y una magnífica gastronomía con 

sabor a mar.   

¿QUÉ INCLUYE? 

 1 noche, en régimen de Alojamiento y Desayuno para 2 personas en habitación doble en 

Hotel Mar de Ardora 2*. 

 1 circuito en el Spa del hotel. 

 Un almuerzo o cena para 2 personas en el Restaurante O Centolo. 

 Guía de imprescindibles Costa da Morte por Naturmaz Viajes. 

  Seguro de viaje obligatorio. 

EL ALOJAMIENTO: HOTEL MAR DE ARDORA 2* 

El Hotel Mar de Ardora Wellness&Spa, se define como un Hotel Joven comenzando su andadura 

en mayo de 2012. Con la misión de satisfacer a los clientes en sus expectativas más selectas y la 

visión de situar sus instalaciones dentro de la oferta hotelera más demandada de Costa da Morte. 

Está ubicado en una de las zonas más privilegiadas y exuberantes de la Costa da Morte y del 

singular Concello de Fisterra. Las habitaciones están insonorizadas y equipadas con 1 cama doble 

o 2 camas individuales. Presentan una decoración moderna y elegante y disponen de WiFi 

gratuita, TV de pantalla plana y baño privado con ducha de hidromasaje. 

DIRECCIÓN:                                               HORARIO:                                                                                   

Rúa Potiña, SN       Llegada: 15.00h 

15155, Fisterra                                                Salida: 12.00h  

     

DESAYUNO (09.00h-11.00h)                                                    

  Café o infusión    Zumo Natural     Pan fresco, de semillas, integral 

   Bollería   Bizcocho casero      Mermelada y mantequilla               

Yogur  Fruta    Embutidos 

 

 

 

 

 



 

 

EL RESTAURANTE: RESTAURANTE O CENTOLO 

Después de un día visitando los recursos turísticos de la zona, por la noche os trasladaréis al 

Restaurante O Centolo, heredero de cocina tradicional gallega. Se encuentra situado enfrente del 

puerto de Finisterre, por lo que permite obtener productos del mar de manera directa, con la 

máxima calidad y frescura para los clientes. Mientras disfrutáis de las maravillosas vistas del 

puerto de Fisterra degustaréis un menú compuesto por: Longueirón de Finisterre a la plancha, 

Volandeira con ajo tostado y limón y cabracho con verduras salteadas. Con postre, vino, agua y 

café. 

 

ACTIVIDAD INCLUIDA 

1. CIRCUITO EN EL SPA DEL HOTEL MAR DE ARDORA 

¿Después de toda la angustia vivida en los últimos meses estás necesitando un buen 

descanso? En el SPA del hotel Mar de Ardora, encontraréis lo que estáis buscando, ese 

momento en que poder desconectar de todo un año de trabajo y un lugar donde encontrar 

paz y bienestar. La salud es factor principal.    

DIRECCIÓN:                                            HORARIO: 

Lugar de Escaselas SN.                                Pendiente de concretar 

15155, Fisterra   

 


