
Vinos Gallegos
Existen diferentes variedades de vinos
gallegos, los cuales, se encuentran entre
los más recomendados por los expertos del
mundo del vino.

10 MARAVILLAS
GALLEGAS QUE NO
PUEDES PERDERTE

Playa de las Catedrales
Sólo hay que esperar a la marea baja,  lo
que nos permitirá recorrer los estrechos
pasillos entre los acantilados, grietas,
cuevas y pasar bajo sus enormes arcos.

Finisterre
Los romanos pensaban que este era el
punto más occidental de la tierra y, por
tanto, el mundo se acababa aquí. ¿Por qué
alguien querría ir al fin del mundo?

Fragas do Eume
Uno de los bosques atlánticos de ribera
mejor conservados de Europa. Da una idea
del estado virgen de estos exuberantes
bosques que siguen el curso del río Eume.

Riveira Sacra
A orillas del Río Miño y del Sil. Un destino
en el que los ríos, el paisaje, la abundancia        
de monumentos románicos y sus viñedos
forman un atractivo destino.

Islas Cíes
Aguas cristalinas y tranquilas, arena fina y
dorada, una sugerente forma de media
luna y, protegiendo la playa, un bosque
de pinos que invitan a la siesta.
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La cascada de Ézaro
Una pasarela de madera nos acerca hasta
una de las cascadas más espectaculares
de Galicia: el río Xallas cayendo
directamente en el mar.
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Monte do Gozo
Aquí los peregrinos del Camino Francés
divisan por primera vez la ciudad de
Santiago y su catedral, lo que es un
momento de gran felicidad. 
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Gastronomía Gallega
El marisco y el pescado, los pimientos de
Padrón, la carne de vacuno y, por
supuesto los quesos son solo algunos de
los productos seña de identidad gallegas.
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Acantilados de Loiba
No resulta nada fácil acceder a las playas
que esconden los acantilados de Loiba.
Privilegiadas las vistas que acompañan
un banco solitario que invita a relajarse.
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https://www.alberguescaminosantiago.com/etapas-y-mapas/

