
ESCÁPATE A COSTA DA MORTE 

La Olería de Buño en Malpica es una de las muestras del arte de A Costa da Morte que podrás 

disfrutar con tu pareja, familia o grupo de amigos en este viaje. Un viaje lleno de contrastes que 

te invita a descansar en una pensión rústica con todas las comodidades y a deleitar vuestro 

paladar con una gastronomía moderna y cuidada. Completa tu viaje con las muchas opciones que 

te ofrece A Costa da Morte.  

¿QUÉ INCLUYE? 

 1 noche, en régimen de media pensión, para 4 personas, dos adultos y dos niños,  en la 

Pensión Rústica y restaurante A Casa da Vasca. 

 Una visita al Ecomuseo Forno do Forte. 

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

 Seguro básico de viaje. 

EL ALOJAMIENTO: PENSIÓN RÚSTICA Y RESTAURANTE A CASA DA VASCA 

Con un ambiente rural, pero al lado del mar, muy cerca de la playa de Seiruga, una de las más 

famosas de toda A Costa da Morte se encuentra Casa da Vasca. Es un lugar mágico rodeado 

de naturaleza.  

Está a menos de 10 minutos a pie de la playa y cuenta con 6 habitaciones y un apartamento, 

algunas con vistas al océano Atlántico, además todas las habitaciones están dotadas de 

conexión inalámbrica gratuita, televisión, secador de pelo, caja fuerte… todas las 

comodidades a tu alcance.  

CENA 

Podrás disfrutar de la gastronomía gallega y vasca en su restaurante con vistas al 

mar. Degustarás un menú a elegir entre: un variado de croquetas caseras y 

entrecot de vaca vieja y otro compuesto por zamburiñas en aceite verde y 

brochetas de rape con langostinos y cous cous. Con postre, agua, un refresco o un 

vaso de vino y si vas con niños, podrán comer un menú adaptado a ellos 

compuesto por albóndigas, espaguetis o merluza empanada. Con postre y bebida. 

ACTIVIDAD: 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. 

 

 


