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Vacaciones en

88 lugares iecónditos del
con todas las propuestas
unos días en el mar

l i toral español,
para perderse

Laxe tz-szl

Lr¡c¡n ¡ L¡xx, ¡s encaminarse en busca de
parajes sorprendentes en el último rincón
habitable de la Cosa de la Muerte; un lugar
con huellas de todas las grandes culturas que
han habitado en la Península, especialmente los
pueblos galaicos y celtas, y posteriormente los
romanos, además de algun marinero
normando que terminó encallado en las
escondidas ensenadas naturales de la costa
gellega.
Los alrededores de Laxe cuentan con bellos
paisajes, abundantes rincones recoletos con
playa y pequeños bosques ideales para escuchar
únicamente ei canto del oleaje y los silbidos del
yiento" El pueblo tiene una curiosa playa
blanca separada del puerto pesquero por un
espigón; realmente es el principal morivo de las
visias que recibe el lugar, aunque
posteriormente todo el mundo termina
paseando por los muelles de piedra de la rada,
viendo barcos, redes, pescados y unas nases
enonnes colocadas a modo de escultura
decorativa de vanguardia.

Los más bellos rincones costeros de España
dedicados a la pesca. Un recorr:ido por los puertos,
las lonjas y los barrios marineros gue rodean los
muelles del l i toral peninsular.
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Hostal Bahía. Avda.
Generalísimo, 24.15117'
Laxe. E 981728207.
Hotel de reciente
construcción en la parte alta
de la población, con vistas
excelentes del puerto y del
conjunto urbano. Dispone de
restaurante y se ofrece
información detallada de
actividades y lugares de
interés de los alrededores.

llostal Bahía. Avda. del
Generalísimo, 24, Laxe.
49il728207
fta. (. . €). Detrás de
la iglesia de Laxe, encima
del puerto, acaba de abrir
este hostal-residencia
cuyos baños impolutos ya
sólo merecen la visita.
Unas pocas habitaciones
gozan del privilegio de
Doseer vistas sobre el
ouerto.


