
 

UNA CABAÑA PARA DOS EN A COSTA DA MORTE 

Un fin de semana mágico en Laxe para dos personas. Lugar perfecto para desconectar y dejarse 

asombrar por la gran belleza paisajística que os rodea. Visita sus encantos, sus playas y sumérgete 

en uno de los espacios naturales de Costa da Morte como es Traba: naturaleza, flora y fauna 

cogidas de la mano. Disfruta de tu  alojamiento en una cabaña con todas las comodidades y 

saborea una increíble cena tradicional.  

¿QUÉ INCLUYE? 

 2 noches, en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas en una Cabaña en A 

Torre de Laxe 

 Un almuerzo o cena en el Mesón O Rincón de Lucas. 

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

 Seguro básico de viaje. 

 

EL ALOJAMIENTO: CABAÑA EN A TORRE DE LAXE 

Cuatro cabañas de altura estilo Loft equipadas con jacuzzi, terraza, cama doble, sofá 

cama, cocina, chimenea… en plena naturaleza, donde permanecerás prácticamente al 

margen del resto de humanos. Estaréis rodeados de naturaleza sin renunciar al confort 

de una casa ni a otros privilegios que no se incluyan en el tradicional concepto de 

acampada.  

DIRECCIÓN:                                                   HORARIO:                                                                                   

Aldea da Torre, 11                        Llegada: 15.00h 

15117, Laxe                                                          Salida: 12.00h 

   

 DESAYUNO (08.30h-11.00h)                                                    

  Café, infusión  Zumo Natural     Tostadas   Bizcocho casero 

    Mermelada casera  y mantequilla   Yogur Tomate  Embutidos  

Quesos Fruta 

    

 

 

 

 

 



 

EL RESTAURANTE: MESÓN O RINCÓN DE LUCAS 

Para poner el broche de oro a este fin de semana inolvidable, almorzaréis o cenaréis en O Rincón 

de Lucas. Restaurante en el que prima la cocina tradicional gallega elaborada con materias primas 

frescas y de calidad, para garantizar el mejor sabor a sus platos. En O Rincón de Lucas están 

especializados en la preparación de pescados y mariscos de la ría y carnes a la brasa. Son el único 

restaurante de la zona que cuenta con parrilla para la elaboración de este tipo de platos. 

Degustaréis un menú compuesto por: Almejas o Langostinos a la plancha y de segundo  churrasco 

mixto con criollo o bacalao a la portuguesa. Con postre, café y bebidas.  

 

  


