
IRUNGO  MENDIZALEAK

TREKING  COSTA  GALLEGA

PROGRAMA

7 AL 16 DE OCTUBRE DE 2016

 Día   7 –  Salida de Irun.......................................6:00
                 Los Tánagos (Parada obligatoria 45´)....9:30
                 Salida de Los Tánagos..........................10:15
                 Llegada a Playa de las Catedrales.........13:30
                 Tiempo libre para comer y visitar la playa.
                 Salida hacia Burela ..................................???
                 Llegada al Hotel Nordés.......................? + 30´

 NOTA IMPORTANTE: Una vez cargadas las maletas en el porta-equipajes del autobús, 
este permanecerá cerrado hasta la llegada al hotel. (Esta advertencia es válida también 
para la vuelta.)
Cada cual subirá a su asiento todo lo necesario para el viaje.
Tener en cuenta que tipo de calzado necesitamos para bajar a la playa.
Una vez en el parking de la playa, cada cual va por libre hasta la hora de concentrarnos.
La bajamar es a las 14:56.
Cuando la subida de la marea nos obligue a abandonar la playa, nos concentraremos en la 
zona del restaurante para ir todos juntos hasta el parking del autobús.

Dia 16 - Viaje de vuelta
                 Salida de Burela......................................9:00
                 Los Tánagos (Parada obligatoria).........12:15
                 Tiempo para comer 1h.30´  
                 Salida de Los Tánagos..........................13:45
                 Llegada a Irun.......................................17:30



ETAPAS

 Día 8  - Etapa 43   Ribadeo - Praia das Catedrais
Etapa prácticamente llana por la orilla del mar de 18,9 kms.
Finalizada la etapa se dará un tiempo libre para poder bajar de nuevo a la playa o estar en el 
restaurante. La hora de la bajamar es a las 15:51. 

 Día  9 - Etapa 44   Praia das Catedrais - Foz
Etapa totalmente llana por la orilla del mar, salvo unos pequeños desniveles al final. Total 21,4 kms.
Opción de etapa corta de 14,7 kms.
Finalizada la etapa se dará un tiempo libre, para visitar el pueblo de Foz.



Día 10 - Etapa 45     Foz - Burela
Etapa del mismo estilo que las anteriores de 21,6 kms.
Opción de etapa corta de 14,9 kms.
Finalizamos la etapa en el hotel.

Dia 11 - Etapa 46     Burela - Portocelo
Etapa con muy pocos desniveles en los primeros 13 kms, el resto con pequeñas continuas subidas y 
bajadas hasta completar sus 26,1 kms.
Opción de etapa corta de 14,3 kms.
Finalizada la etapa montaremos en el autobús y pararemos en el pueblo de San Cibrao. Pueblo por el 
que habremos pasado haciendo la etapa.



Dia 12 - Etapa 47     Portocelo - Escourido
Etapa de continuas subidas y bajadas que no sobrepasan de los 125 metros de desnivel, completando un 
recorrido total de 20,5 kms.
Opción de etapa corta de 14,2 kms. 
Finalizada la etapa montaremos en el autobús y pararemos en el pueblo de Viveiro. Pueblo por el que 
habremos pasado haciendo la etapa.  Uno de los mas bonitos y representativos de la zona.

Dia 13 - Etapa 48     Escourido - O Barqueiro
Etapa de continuas subidas y bajadas que no sobrepasan de los 160 metros de desnivel, completando un 
recorrido total de 21,7 kms.
Opción de acortar la etapa en dos ocasiones, con 13,6 kms. y 17,3 kms.
Finaliza la etapa en la estación del tren que está un poco apartada del casco urbano.  La estrechez de 
sus calles, no nos permite acercarnos con el autobús, por lo que una vez finalizada la etapa regresaremos
al hotel.



Dia 14 - Etapa 49     O Barqueiro -  Playa de Esteiro
Etapa de continuas subidas y bajadas teniendo al final la cota mas alta de todas las etapas 330 metros de 
desnivel.  Etapa de 20,2 kms.
Opción de etapa corta de 12,2 kms.
La etapa finaliza en una playa solitaria fuera del casco urbano. Es una bonita playa que merece la pena 
verla, dado que aunque al día siguiente salgamos del mismo lugar, esta nos queda fuera del camino; 
aunque luego la veamos desde otro punto.

Dia 15 - Etapa 50      O Esteiro - Ortigueira
Etapa de continuas subidas y bajadas como la anterior que no sobrepasan de los 120 metros de desnivel.  
Etapa de 23,9 kms.
Opción de etapa corta, con 15,4 kms.
Finaliza la etapa en la estación del tren de Ortigueira, se dará un tiempo libre.                                          
En la zona hay varias tabernas. La zona del puerto esta a unos 700 metros.
Hay opción de volver en tren hasta Burela.  Sale a las 16:49 y llega a Burela a las 18:05.  Precio 4,65 €


