PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE CORRUBEDO (A CORUÑA) GALICIA

El Parque Natural que conforman el Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán esconden la mayor duna de Galicia.
El espacio protegido ocupa 1.000 hectáreas del municipio de Ribeira.
Con unas dimensiones espectaculares, la duna móvil, que se encuentra tras la playa de A Ladeira, es la gran protagonista de este lugar.
Para protegerla, está prohibido caminar por ella.
En la visita podrás conocer las rías de Arousa y la de Muros e Noia.
También son de obligada visita las playas de A Ladeira y O Vilar, las lagunas de Vixán (de agua dulce) y la de Carregal (de agua salada).
Otros lugares que recomendamos especialmente son los miradores de Pedra da Rá y de Castro da Cidá y el dolmen megalítico de Axeitos.
A 20 kilómetros al norte del Parque puedes admirar el Castro de Baroña, el mejor conservado de Galicia.
El puerto de Ribeira es el más importante de España en cuanto a pesca de bajura y sugerimos presenciar una subasta, así como la
descarga del pescado en el retorno de los barcos.
Por último, destacar el pueblo de Corrubedo, un lugar ideal para descansar y pasar unos días cerca de la naturaleza y del mar.

1.- ZONA.
En la AP-9, a la altura de Padrón, se toma la AG-11, en dirección Ribeira, para continuar por la carretera DP-7304 y por la DP-7302, que
conduce al Centro de recepción de visitantes. Otra opción es la carretera AC-550, entre Ribeira y Noia, continuando luego por la AC-303.

2.- DURACION.
La duración de los packs turísticos que proponemos es de 2 días (1 noche).

3.- PACKS.
PACK 1: “CORRUBEDO DESDE EL MAR”
- Incluye: Cena + Noche de alojamiento en Casa Rural de turismo rural Entre Os Ríos + Desayuno + Travesía interpretativa en barco
- Precio: desde 90 € por persona
- Descripción: Navega por la ría de Muros e Noia, accediendo al Parque desde el mar. A bordo de un barco de la empresa Mar de Aguiño,
podrás visitar varias zonas de extracción del percebe, así como las bateas donde se cultiva el mejillón; dos de los más preciados tesoros
de la gastronomía gallega. Una experiencia perfecta para toda la familia y muy aconsejable para los meses de verano.
Durante la travesía se visitan el Parque, el Faro de Corrubedo, el Castro de Baroña, Porto de Son y la ría de Muros e Noia.
PACK 2: “EN BUSCA DE LAS AVES DE LA ARENA”
- Incluye: Cena + Noche de alojamiento en Casa Rural de turismo rural Entre Os Ríos + Desayuno + Ruta ornitológica
- Precio: desde 85 € por persona
- Descripción: Corrubedo lo tiene todo: desde playas que se pueden disfrutar todo el año hasta ese pájaro que falta en tu cuaderno de
viajes. Disfruta de una experiencia que supone una conexión con el medio natural desconocida hasta este momento. Oculto en la caseta
de observación de la laguna de Vixán, con telescopio y prismáticos y acompañado de un guía experto, podrás observar una gran variedad
de especies. Pasa una noche en una casa tradicional para que el día siguiente puedas dedicarlo a visitar el entorno del Parque.
PACK 3: “REMANDO AL SON DE LAS OLAS”
- Incluye: Cena + Noche de alojamiento en Casa Rural de turismo rural Entre Os Ríos + Desayuno + Paddelboard
- Precio: desde 105 € por persona
- Descripción: Acércate a Corrubedo remando desde el mar y descubre toda su línea costera. El litoral del Parque es un lugar excepcional
para la práctica de esta actividad acuática. Remar en el mar con la duna de fondo es una experiencia inolvidable que nos permite
acercarnos a la costa y explorarla más en detalle. La salida se realiza desde el puerto del pueblo de Corrubedo, acompañados de un guía
especializado. Puedes atracar en la misma orilla y visitar la duna y las lagunas, así como recorrer algunas de las sendas del Parque.

4.- CONDICIONES DE LOS PACKS.
- Oferta sujeta a disponibilidad y temporada del año.
- Algunas actividades pueden exigir un grupo mínimo.
- Los precios que se indican son por persona en régimen de AD y habitación doble.
- IVA incluido en todos los servicios.
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