
 

 

 

2.  

2.1. DÍA 3 DE OCTUBRE  

2.1.1. Recibimiento y Checking CEV en el Parador Nacional Costa 
da Morte de Muxía  

2.2. DÍA 4 DE OCTUBRE  

2.2.1.A las 10:30 horas excursión a la cascada del río Xallas, Faro 
de Finisterre, comida en Corcubión y visita la Monasterio de 
Moraime.  

2.2.2. A las 21:00 horas cena oficial en el Parador 2.3. DÍA 5 DE 
OCTUBRE  

2.3.1. A las 12:00 INVESTIDURA nuevos miembros CEV y al 
finalizar copa de vino español y despedida  

 
 
 
 
https://www.parador.es/es/paradores/parador-costa-da-morte 
Recepcion CostadaMorte <recepcion.costadamorte@parador.es> 
 6 abr 2021 14:11    
  
 Estimado Sr. Quiroga, 
  
Como continuación a nuestra conversación telefónica, si es tan amable, les puede indicar a 
los cofrades la información que les vamos a solicitar cuando se pongan en contacto con 
nosotros. 
   
• Nombre y apellidos del titular y el acompañante. Si desean agilizar el registro o 
check-in vamos a necesitar: DNI o pasaporte, fecha de expedición, fecha de nacimiento y 
domicilio. 
• Número de noches. 
• Tarjeta de crédito:  tipo de tarjeta (Visa, MasterCard, American Express), el número 
de la tarjeta y la fecha de validez. La tarjeta de crédito será como garantía de la reserva en 
el caso de que el cliente no se presente. 
• Número de teléfono de contacto. 

2021 INVESTIDURA MUXÍA 
 

ENLACES DE ALOJAMIENTOS DE INTERES 



• Preferencia de habitación: dos camas o una cama. 
• Si desean factura a nombre de una empresa. 
• Alergias e intolerancias alimentarias. 
• Otras necesidades especiales que nos soliciten. (problemas de movilidad, etc.) 
  
 Ante cualquier duda o aclaración estamos a su disposición. 
 Atentamente, 
Localizador de Reserva: 2112212229032422 EUROCOFRADIA DE LA VELA 
 
https://www.adelolo.com/ 
Sito en el centro del pueblo de MUXÍA a diez minutos del Parador, están bloqueadas 12 
habitaciones. Especificar que se reserva como miembro de la Cofradía Europea de la Vela  

 
 
NOTA MUY IMPORTANT E IMPRESCINDIBLE 
1.- CUMPLIMENTAR TODO EL FORMULARIO.  
2.- UNO POR PERSONA ASISTENTE AL ACTO -  
3.- ENVIAR ESTE FORMULARIO,l SIN FALTA, UNA  VEZ  CUMPLIMENTADO A LA IRECCION  

secretaria@eurocofradevela.com 

 


