
COSTA DE GALICIA (VIVEIRO, LUGO) 
SENDERISMO: DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2018 

 

¿Quieres conocer la Costa de Lugo? Hemos elegido 4 rutas costeras por la provincia de Lugo y una en A Coruña. 
Veremos faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, estuarios, aves, mares de granito, castros, dólmenes, villas marineras, 
miradores al mar y puestas de sol, sentiremos el sol, el agua, el aire y la tierra en contacto con nosotros. 
 

INCLUYE: OPCIONALES: 
- Viaje en Autobús. - Comida de Pic-nic: 5 €/persona/día  

(Bocadillo + fruta + agua) - Guías para las 5 rutas a realizar. 
- 4 noches en el hotel As Areas II y III en habitaciones de 2/3 personas  
- 4 Media Pensión: 4 desayunos y 4 cenas.  
- Seguro de viaje  
 
 

PLAN DE VIAJE: 
- Salida: Sábado 23 de Junio: viaje desde Burgos a San Román del Valle, donde comienza nuestra ruta costera de hoy que 

finalizará en O Vicedo: 12 km y 350m de desnivel positivo. Tras la jornada traslado en bus al Hotel As Areas II o III 
(Viveiro) alojamiento y cena en restaurante concertado. 

- Domingo 24 de Junio: Ruta por la costa de Xove son 17 km y 600 m de desnivel 
- Lunes 25 de Junio: siguiendo la Ruta dos Peiraos caminaremos entre Cedeira – San Andrés de Teixidó son 18 km y 750 m 

de desnivel.  
- Martes 26 de Junio: Ruta costera por el cabo y faro de Estaca de Bares – Esteiro – Espasante son 20 km y 500 m de desnivel. 

Miércoles 27 de Junio: ruta costera circular desde Viveiro. 18,5 km y 550 m de desnivel. REGRESO A BURGOS. Llegada y 
fin de viaje sobre las 22 horas 

Posibilidad de visitar la playa de las catedrales algun día por la tarde 
Nota: la organización, por motivos diversos, podría realizar cambios en este programa  
 
La realización de estas rutas, queda supeditada a las condiciones climatológicas y otros motivos, pudiendo la organización 
variar los recorridos. 
 
SE RECOMIENDA LLEVAR PARA LAS RUTAS:  
 

- Botas de senderismo, que agarren y sujeten bien - Gorra, gafas de sol y crema protectora. 

- Chaqueta impermeable-transpirable  - Una mochila pequeña para la realización de las rutas. 

- Segunda capa térmica de manga larga (forro polar) - Cantimplora o botella de agua (1,5/2 litros mínimo). 

- Pantalón largo, hay muchos tojos que pinchan. - Pequeño botiquín personal: tiritas, frontal, etc.. 

- Gorro y guantes finos. - Comida energética (frutos secos, chocolate, galletas, etc…)  

Otras cosas que tu experiencia te recomiende: Bastones, cámara de fotos, prismáticos, navaja, paraguas, bolígrafo, manta 
térmica. 
OTRAS COSAS QUE LLEVAR IMPORTANTES: 
- Bañador, chanclas y gorro ya que podremos bañarnos en la playa 
- Aunque llevamos contratado un seguro de viaje con actividades, se debe de llevar la tarjeta sanitaria 
 

NO ESTÁN INCLUIDAS: 
- Las comidas, estas se van a hacer siempre en ruta, de picnic, este puede ser preparado por uno mismo con las cosas que se 

pueden comprar en el supermerecado de al lado del hotel o bien encargarlo a razón de 5€/picnic 
- Las comidas durante el viaje de ida y vuelta, primer servicio incluido será la cena del día 23 Junio. 
 
 

PRECIOS: CON UAD SIN UAD 
A pagar a la Ubu (Autobús + guías + seguro) 80 € 100 € 
A pagar “In situ” al Hotel (alojamiento + MP) 104 € 104 € 
TOTAL POR PERSONA 184 € 204 € 
 

 
SALIDA: SABADO, DIA 23 DE JUNIO 
HORA: 06.45 h. parada bus urbano “Hospital del Rey” (frente a la F. de Ciencias) 
 06.46 h. parada bus urbano “Punta Brava” (Bº S. Pedro de la Fuente, altura del Puente Malatos) 
 06.50 h. parada bus urbano “Puente Santa María” (entre la Merced y la Plaza Vega) 
 06.55 h. parada bus urbano C/ Pozanos 2 (inicio Pozanos) 
 07.00 h. para bus Jose Luis Talamillo (Avda/ Islas Canarias, G-3) 
 
INSCRIPCIONES: hasta el 3 de JUNIO (incluido) en el formulario que encontrarás en: 
http://www.ubu.es/deportes/actividades-en-la-naturaleza/treking-galicia quedando la posibilidad de inscribirse más tarde si 
hubiese plazas vacantes. 
La inscripción quedará confirmada y finalizada cuando se efectúe el pago que corresponde realizar a la UBU 
PLAZAS LIMITADAS: La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada, siendo 35 inscripciones el mínimo para que se 
realice la actividad. Si fuera necesario tendrán preferencia los miembros de la Comunidad Universitaria de la UBU 
El aviso a los reservas se realizará a partir del 4 de Junio 2018 conforme a las plazas vacantes que hayan quedado 


