
PAQUETE PROMOCIONAL 
 PUENTE DEL PILAR Y TODOS LOS SANTOS  

  

 

 
 ESCAPADA DE TURISMO ACTIVO:  
 

De las mágicas “mámoas” al rastro del lobo 
 

Desconecta en Casa Savi y recorre el norte de A Coruña. Durante estos 4 días prepárate para 
vivir sensaciones únicas y explorar el norte como nunca. Conocerás la Serra da Capelada o el 
Cabo Ortegal, entre otros lugares impresionantes. Y, si eres amante de los animales, no te 
puedes perder nuestra última salida para conocer el territorio de los lobos y disfrutar de la 
fauna del norte de Galicia.  
 
La escapada incluye alojamiento durante 4 noches en Casa Savi con desayuno, comida y 
cena incluido, además de jornadas de turismo activo durante los 4 días.  
Las actividades son de duración de una jornada por día y el transporte está incluido, el mismo 
viernes por la noche se realizará un pequeño briefing de las actividades de los siguientes 
días.Todas nuestras actividades están guiadas por personal experimentado y contamos con 
todos los seguros necesarios. 

 Incluido:  

*Alojamiento 4 noches en Casa Savi 
*Desayuno, comida y cena (3 comidas sábado, domingo y lunes, y 4 cenas) 
*Actividades de dificultad media 
*Guías autorizados 
*Seguros de accidentes 
*Botiquín médico 
*Transporte durante las actividades  
  
Precio: Desde 350€ por persona.  
Fechas: 8 al 12 de Octubre / 29 al 1 de Noviembre  
Reservas a partir del 31/08 
  

 

 
 ITINERARIO DETALLADO  

 
Día   (Viernes) 
 

 
 20:00 horas: Briefing  sobre las actividades a realizar durante los 4 días del circuito. 

 
Día  (Sábado) 
 

 
 09:00 h.: Recogida en el alojamiento. 

*  Iniciamos nuestro recorrido hasta la Serra da Capelada, donde se encuentran unos de los 
acantilados más altos de Europa. Su pico más alto es el de Vixía Herbeira, a 620 metros sobre 
el nivel del mar. Desde allí podréis apreciar toda la grandiosidad y magnitud de estos 
acantilados, los más altos después de los fiordos noruegos, pues a su elevada altitud se suma 
una pendiente de más del 80 %. Las vistas son impresionantes desde allí: su maravillosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Acantilados_de_Vix%C3%ADa_de_Herbeira


panorámica del poderoso océano Atlántico y de la agreste costa en las cercanías de Santo 
André es, sin duda alguna, de las más excepcionales de todo el litoral europeo. 
* Realizaremos un trekking de 13 kms, suave , dirección a Santo André de Teixido en continuo 
descenso atravesando Fragas mágicas, llenas de vida y misterio. 

 Comida en la Taberna Hermanos Bouza en San Andrés de Teixido. 
 17h Iniciamos el regreso dirección al hotel. 
  20:30h Cena en Restaurante Savi 

 
Día (Domingo) 
 
 10:00 h.: Recogida en el alojamiento. 

 Hoy recorremos el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de este territorio 
mágico, Castillos, Monasterios , Mámoas… leyendas en el entorno del Parque Natural 
de las Fragas del Eume, Villa de Betanzos Románico y Gótico en todo su esplendor…. 
El Señorio de los Andrade, tres siglos de poder. 

 

 
 Comida en La Taberna do Vimieiro. 

16h a 19h  continuaremos con la ruta patrimonial para llegar al hotel a las 19h 
 20:30h Cena en el Restaurante Vello Parrulo 

 
Día (Lunes) 

 9:30h Recogida en el Alojamiento 
 La ruta de hoy nos llevará a   la Serra do Forgoselo “Las Highlands Gallegas” 

espacio lleno de contrastes en el que podemos observar amplios valles surcados 
por pequeños riachuelos, monte bajo en el que alternan pinares, bosques, brañas, 
pequeñas colinas; todo salpicado por rocas graníticas de formas y tamaños 
variados, originando un conjunto con una belleza suave y tranquila. Llegamos 
al  Curro del Forgoselo.  donde se celebra la fiesta de la “rapa das Bestas” y una 
“mámoa” (monumento funerario celta). lugar donde comeremos.Una vez terminada 
la comida terminamos de recorrer esta ruta para llegar al hotel a las 19h. 

 20:30h cena en el restaurante Los Molinos. 

Día (Martes) 
10:00h Recogida en el alojamiento para aquellas personas que decidan  visitar con nosotros la 
historia militar del concello de  Mugardos y Ferrol, el Castillo de la Palma y el de San Felipe así 
como el museo naval de Ferrol 
14:00h fin de actividades 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_de_Teixido
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_de_Teixido
https://proxecto.xeoparquecaboortegal.gal/sierra-de-o-forgoselo-cas/

