
  

  

  

Camiño do Mar: de Ribadeo a Ferrol

El Camino de Santigo costero en bicicleta, del Cantábrico al Atlántico
08 - 14 AGO 2021 (7 días)
V3334

     

  Tamaño del grupo: mediano (8 - 11 pax)
   

El camino costero del Cantábrico al Atlántico

Los peregrinos que recorrían el  Camino de Santiago del Norte o Camino de la Costa entraban a pie por Irún o
bien desembarcaban en los diversos puertos que jalonan esta costa, continuando así su marcha hacia Santiago
desde Ribeadeo ya por el interior; sin embargo gracias a la labor de los historiadores sabemos que el Camino del
Norte tiene otra variante que, desde Ribadeo, continúa recorriendo las costas cantábrica y atlántica, llega a San
Andrés de Teixido, cerca del Cabo de Ortegal y desde allí sigue bordeando la costa atlántica bajando hasta Ferrol,
para enlazar con el Camino Inglés hasta Santiago de Compostela. Esta variante se conoce como el "Camiño do
Mar".

En bici por el camino del mar y la montaña

Esta ruta jacobea nos descubre extraordinarios y maravillosos paisajes de mar y montaña, sendas al borde de los
acantilados, panorámicas inolvidables, largas playas de finas arenas y aguas transparentes, montes frondosos,
espacios naturales de gran valor medioambiental, aldeas que parecen salidas de un cuento, así como un valioso
patrimonio histórico-artístico, y lo mejor de todo, sus acogedoras gentes. Todo ello a golpe de pedal.

Las etapas del Camiño do Mar 

El Camiño do Mar cuenta con un recorrido de unos 275 kilómetros que  dividiremos en siete etapas; los trayectos
discurren por todo tipo de caminos que van desde los senderos litorales hasta las carreteras costeras asfaltadas
de escaso tránsito. Las etapas tienen una media de 35 kilómetros, distancia que permite realizar los recorridos
cómodamente disfrutando de las paradas e incluso aprovechando para darse un chapuzón en algunas de
las numerosas playas que saldrán a nuestro pedaleo. Asimismo estaremos alojados en dos hoteles diferentes que
evitarán así realizar excesivos desplazamientos a los lugares de inicio y final de cada etapa.

  

PROGRAMA

  

08 AGOSTO 2021

Viaje a Ribadeo. Etapa 1: De Ribadeo a Foz.
Tras el viaje por carretera hasta Ribadeo realizaremos esta cómoda etapa costera que desde el faro de Ribadeo, y



siempre pegada a los acantilados costeros, llega hasta la río de Foz, encontrando a su paso monumentos
naturales como la playa de las Catedrales. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Playa de las Catedrales
Enclavada en la denominada Mariña lucense, la playa de Aguas Santas o de las Catedrales es conocida por este
último nombre debido a la apariencia de sus acantilados. Está declarada Monumento Natural.

RUTAS

Ribadeo - Foz Distancia: 22 km, Subida 100 m, Bajada 100 m
Esta cómoda etapa costera arranca en el faro de Ribadeo, y siempre pegada a los acantilados costeros llega
hasta la río de Foz, encontrando a su paso monumentos naturales como la playa de las Catedrales.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Voar en Ribadeo (AD)

  

09 AGOSTO 2021

Etapa 2: De Foz a la playa do Esteiro.
En nuestro pedaleo desde la ría de Foz, el tramo costero hacia Burela nos depara un sinfin de ensenadas,
pequeñas calas y playas e islotes que anuncian un cambio hacia una costa mucho más abrupta, culminando junto
a la ría de Viveiro. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faro y punta Roncadoira
Eleva do casi cien metros sobre el nivel del mar, la vista desde el faro ofrece un excelente observatorio de aves
marinas, así como una panorámica inmejorable de las islas Coelleira, Sarón, Farillóns, de los islotes Os Netos, sin
olvidar los elevados y recortados acantilados de Estaca de Bares, y los acantilados de papel del Cabo Morás.

RUTAS

Foz - Playa de Esteiro Distancia: 48 km, Subida 400 m, Bajada 200 m
En nuestro pedaleo desde la ría de Foz, el tramo costero hacia Burela nos depara un sinfin de ensenadas,
pequeñas calas y playas e islotes que anuncian un cambio hacia una costa mucho más abrupta que culmina junto
a la ría de Viveiro.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Voar en Ribadeo (AD)

  

10 AGOSTO 2021

Etapa 3: De Celeiro a Porto Espasante.
Estamos hoy en el tramo más septentrional de costa, donde el cantábrico y el atlántico se funden junto a la
punta de  Estaca de Bares y al cabo Ortegal, marcando ambos una sucesión de entrantes en el mar sólo rotos por
las rías de Barqueiro y Ortigueira, sin duda uno de los tramos más salvajes del recorrido. 

RUTAS

Celeiro - Porto Espasante Distancia: 40 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
La ruta se desarrolla en el tramo más septentrional de costa, donde el cantábrico y el atlántico se funden junto a la



punta de  Estaca de Bares y al cabo Ortegal, marcando ambos una sucesión de entrantes en el mar sólo rotos por
las rías de Barqueiro y Ortigueira, sin duda uno de los tramos más salvajes del recorrido.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Voar en Ribadeo (AD)

  

11 AGOSTO 2021

Etapa 4: De Ortigueira a San Andrés de Teixido.
Otra de las etapas culminantes del Camiño do Mar; a un primer tramo de costa relativamente urbanizado le sigue
un recorrido claramente montañoso a través de la península del Cabo Ortegal cuyo final está presidido por el
emblemático lugar de San Adrés de Teixido  y su leyenda "vai de morto e que non foi de vivo". 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

San Andrés de Teixido
Por un lado la escarpada sierra de A Capelada, por otro el caserío de Teixido y a 140 metros sobre el nivel del
mar, el santuario del apóstol San Andrés, un santo celoso de las peregrinaciones a Santiago de Compostela que
dió origen a la leyenda de que, quien no acude a San Andrés de Teixido vivo, lo hará una vez muera.

RUTAS

Ortigueira - Cedeira Distancia: 42 km, Subida 600 m, Bajada 300 m
Etapa culminantes del Camiño do Mar; a un primer tramo de costa relativamente urbanizado le sigue un recorrido
claramente montañoso a través de la península del Cabo Ortegal cuyo final está presidido por el emblemático
lugar de San Adrés de Teixido  y su leyenda "vai de morto e que non foi de vivo".

ALOJAMIENTO

Hotel **** O Val do Naseiro en San Pedro de Viveiro (AD)

  

12 AGOSTO 2021

Etapa 5: De Teixido a Valdoviño.
Ya en plena costa atlántica, el Camiño do Mar serpentea en esta etapa entre los acantilados, ascendiendo al
monte Candeeira y visitando pueblos pesqueros como Cedeira, anclado frente a la inmensa bahía de Esteiro. El
abrupto tramo costero irá dando paso poco a poco a extensos arenales y marismas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Humedal de Frouxeira
La playa de Frouxeira o de Valdoviño se encuentra englobada en el Espacio Natural da Lagoa e Areal de
Valdoviño, que forma la playa, la laguna y las marismas, donde numerosas especies de aves encuentran su
refugio, paradójicamente al lado de uno de los faros más modernos de Galicia.

RUTAS

Cedeira - Valdoviño Distancia: 35 km, Subida 350 m, Bajada 500 m
En plena costa atlántica, el Camiño do Mar serpentea en esta etapa entre los acantilados, ascendiendo al monte
Candeeira y visitando pueblos pesqueros como Cedeira, anclado frente a la inmensa bahía de Esteiro. El abrupto
tramo costero irá dando paso poco a poco a extensos arenales y marismas.

ALOJAMIENTO



Hotel **** O Val do Naseiro en San Pedro de Viveiro (AD)

  

13 AGOSTO 2021

Etapa 6: De Valdoviño a O Vilar.
Desde los arenales de Valdoviño ascenderemos en la etapa de hoy a la sierra de Capelada, atravesando así el
valioso espacio natural de la Costa Ártabra, donde se encuentran las rocas más antiguas de la península ibérica y
a su vez uno de los mayores santuarios de aves marinas y costeras. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Espacio natura de la Costa Ártabra
Aunque la costa Ártabra abarca  más de cien kilómetros de línea costera comprendida entre las rías de Ares y la
de Ortigueira, el entorno del monte Lagoa y la ensenada de Covas constituyen  un lugar declarado de alto interés
geológico debido a la variedad y antigüedad de sus rocas así como por las combinaciones paisajísticas de mar y
tierra más espectaculares del arco atlántico: tres rías, arenales generosos en olas y dunas, lagunas litorales y los
acantilados más altos de Europa.

RUTAS

Valdoviño - Playa de El Vilar Distancia: 32 km, Subida 300 m, Bajada 350 m
Desde los arenales de Valdoviño la ruta asciende a la sierra de Capelada, atravesando así el valioso espacio
natural de la Costa Ártabra, donde se encuentran las rocas más antiguas de la península ibérica y a su vez uno de
los mayores santuarios de aves marinas y costeras.

ALOJAMIENTO

Hotel **** O Val do Naseiro en San Pedro de Viveiro (AD)

  

14 AGOSTO 2021

Etapa 7: De O Vilar al Ferrol. Viaje de regreso.
En la última etapa nos adentraremos en la ensenada más septentrional de las conocidas "Rías Altas", finalizando
en El Ferrol por un tramo costero que a pesar de estar relativamente urbanizado ha sabido conservar el carácter
agreste y salvaje de la costa a través de respetuosos paseos marítimos. Tras finalizar en esta destacada fachada
litoral que constituye El Ferrol, emprenderemos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castillo de San Felipe, El Ferrol
De estilo predominantemente neoclásico, constituye uno de los ejemplos más representativos de las grandes
"baterías-abaluartadas" del siglo XVIII y servía para la defensa de la ría de Ferrol y los ataques por tierra. Posee
magníficas vistas sobre toda la ría.

RUTAS

Playa de El Vilar - Ferrol Distancia: 23 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Esta ruta que arranca junto a la playa de O Vilar se adentra en la ensenada más septentrional de las conocidas
"Rías Altas", finalizando en El Ferrol por un tramo costero que a pesar de estar relativamente urbanizado ha
sabido conservar el carácter agreste y salvaje de la costa a través de respetuosos paseos marítimos.

  

INFORMACIÓN



Precio: 895 €

Alojamientos:

Hotel *** Voar en Ribadeo
Hotel **** O Val do Naseiro en San Pedro de Viveiro

Suplemento individual: a partir de 260 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

+ furgoneta de carga para las bicis

Otros Servicios:

Depósito de tu bici y carga en la furgoneta

Observaciones:

Es necesario que un participante voluntario conduzca la furgoneta de carga (150 € de descuento)

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Ángel García

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente



  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 57,06 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado



* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (24,43 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 179,00 € antes del 19/07/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 01/08/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 02/08/2021 a 04/08/2021: Gastos de cancelación de 358,00 €
  De 05/08/2021 a 06/08/2021: Gastos de cancelación de 537,00 €
  De 07/08/2021 a 08/08/2021: Gastos de cancelación de 895,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO



También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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