
 

EL ATLÁNTICO DE COSTA DA MORTE EN TU VENTANA 

Décimo Junio Bruto (general romano que dirigió la conquista de Galicia) hipnotizado por los 

atardeceres que se viven en Fisterra y las infinitas vistas de las que podrás disfrutar, defendió que 

este era el lugar donde moría el sol y así lo hizo llamar: el fin del mundo. Hoy sabemos que hay 

más allá pero seguimos disfrutando de la magia que desprende cada paisaje, cada playa y cada 

uno de sus rincones. Sumérgete en la magia Fisterrana y disfruta de un magnífico alojamiento 

con media pensión y una sesión de spa para recargar energías. Un plan familiar para disfrutar 

juntos de las mejores zonas de A Costa da Morte.  

¿QUÉ INCLUYE? 

 1 noche, en régimen de media pensión para 2 personas en una habitación doble.   

 1 circuito en el Spa del Hotel Playa Langosteira.  

 Guía de imprescindibles Costa da Morte por Naturmaz Viajes. 

 Seguro de viaje obligatorio. 

 

EL ALOJAMIENTO: HOTEL MAR DE FISTERRA 1* 

El Hotel Mar de Fisterra es un nuevo alojamiento en Finisterre, emblemático pueblo de A Costa 

da Morte. Está situado a la orilla de la Ría de Corcubión. Las habitaciones cuentan con una cama 

de 150 cm y dos camas de 90 cm, equipadas con tv, armario de dos puertas, reposa maletas, 

escritorio, teléfono, conexión WiFi y calefacción. El baño de la habitación está equipado con 

cabina o columna de hidromasaje, espejo con iluminación, secador de pelo, y productos de 

acogida.      

DIRECCIÓN:                                               HORARIO:                                                                                   

Rúa Cruz de Baixar, 1      Llegada: 15.00h 

15155, Fisterra                                                Salida: 12.00h 

   

 

 DESAYUNO (07.30h-11.00h)                                                    

  Café, infusión, colacao   Zumo Natural     Pan variado   Bollería 

    Mermelada y mantequilla   Yogur Fruta  Embutidos Huevos 

   Nutella Tomate rallado  Miel 

 

 

CENA 

Para terminar el día y coger fuerzas para el día siguiente, cenaréis en el restaurante  A Fonte do 

Raposo, restaurante que pertenece al hotel y desde el cual hay un acceso directo. El menú consta 



 

de un primero a elegir y de segundo un pescado fresco del día. Con postre, bebida y café. Todo el 

menú compuesto por productos frescos de temporada.  

 

ACTIVIDADES INCLUIDAS 

1. CIRCUITO EN EL SPA : HOTEL PLAYA LANGOSTEIRA 

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

descanso? En el SPA del hotel Playa Langosteira, 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   

 

 


