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DESCONECTA EN COSTA DA MORTE 

Artesanía y arte, mar y montaña, Carballo y Malpica, tu pareja y tú… muchas son las 

combinaciones perfectas y esta sin duda es una de ellas. Existen muchas opciones para 

completar esta escapada que te ofrece alojamiento en desconexión y una gastronomía 

aderezada con el sonido de las olas de fondo. 

 

    ¿QUÉ INCLUYE? 

    1 noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas en habitación 

doble superior en Hotel Mar de Queo 2*. 

    Visita al Ecomuseo Forno do Forte (Malpica). 

    Un almuerzo o cena para 2 personas en Restaurante Casa da Vasca. 

    Guía de imprescindibles Costa da Morte por Naturmaz Viajes. 

    Seguro de viaje obligatorio. 

 

       EL ALOJAMIENTO: HOTEL RURAL MAR DE QUEO 2* 

El Hotel Mar de Queo, es un hotel rural ubicado en Carballo. Ocupa un edificio del siglo XVIII 

rodeado de jardines y terrazas. Las habitaciones presentan una decoración rural tradicional y 

disponen de calefacción central, TV y baño con secador de pelo. 

DIRECCIÓN: HORARIO: 

Queo de Abajo, 46 Llegada: 13.00h 

15100, Carballo Salida: 120.00h 
 

 

      DESAYUNO (08.00h-11.00h) 

Zumo de naranja natural Café, colacao o infusión Pan 

 Mermelada y mantequilla Dulce Casero    Croissant   Fruta 
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EL RESTAURANTE: RESTAURANTE CASA DA VASCA 

Os trasladaréis al Restaurante Casa da Vasca, un lugar con un ambiente rural, pero al lado del 

mar donde podréis elegir entre un menú formado por: un variado de croquetas caseras y 

entrecot de vaca vella o un menú compuesto por: zamburiñas en aceite verde y brochetas de rape 

con lagos tinos y cous cous. Con postre, agua, 1 refresco o un vaso de vino. 

DIRECCIÓN: HORARIO: 

Porto Barizo, 42, Pendiente de concretar 

15113, Malpica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ACTIVIDADES INCLUIDAS 

1. VISITA ECOMUSEO FORNO DO FORTE 
 

El Ecomuseo nace como resultado de la necesidad de exponer al público la tecnología y la 

manera de vida tradicional de los 

“oleiros” de Buño. Está formado por 

las antiguas casas/taller, horno, 

“cabanot” y hórreos de varias familias 

alfareras. El Ecomuseo ofrece al 

visitante una visión única de la vida 

tradicional. Como complemento a la 

alfarería, se han habilitado varias 

salas de exposición dedicadas a la 

agricultura y ganadería, actividades 

complementarias de la vida cotidiana 

de un alfarero. 

DIRECCIÓN: HORARIO: 

Rúa Forno Novo SN Pendiente de concretar 

1511, Buño 


