Asociacion: ASETUR GALICIA (http://www.agarimo.com/).

Hotel Rural HOTEL MI NORTE
Datos Generales
description: Rehabilitado e inaugurado en Agosto de 2004. Es fruto de una idea vanguardista en la
que cada habitaci&oacute;n nace de la inspiraci&oacute;n de una pel&iacute;cula o un personaje
cinematogr&aacute;fico. La casa, en su origen, era del abuelo de la propietaria, se respet&oacute;
la estructura original de la casa y se modific&oacute; la distribuci&oacute;n interior aprovechando al
m&aacute;ximo los espacios para una correcta distribuci&oacute;n.
Es el resultado de la materializaci&oacute;n de un sue&ntilde;o de su propietaria Cristina Torviso
que ha estado trabajando durante a&ntilde;os en audiovisual (cine y TV) y le pareci&oacute; una
idea apropiada y personal de conexi&oacute;n entre lo que fue su vida laboral y su nueva vida
empresarial.
Se ha llevado a cabo gracias a la colaboraci&oacute;n de diversos profesionales del mundo
art&iacute;stico y audiovisual y su cari&ntilde;oso esfuerzo.
El grupo de personas que ha trabajado en la realizaci&oacute;n de las habitaciones est&aacute;
compuesto por: dise&ntilde;adores, directores de fotograf&iacute;a y decoradores.
Situaci&oacute;n a 2 Km. de las playas y a 4 Km. del Ribadeo. Todas las habitaciones son
exteriores, con dulces detalles de bienvenida. Algunas habitaciones disponen de terraza.
Sal&oacute;n de estar con chimenea para acompa&ntilde;ar las fr&iacute;as tardes de invierno
donde tendr&aacute;n a su disposici&oacute;n revista, libros y ordenador para hacer cualquier
consulta en internet.
Los desayunos con Mi Norte transcurren en una terraza acristalada con vistas al mar
cant&aacute;brico, donde disfrutar&aacute;n de un estupendo buffet amenizado con las dulces
melod&iacute;as de las bandas sonoras. Las habitaciones que ofrece son:
TODO SOBRE MI MADRE - AZUL - DESAYUNO CON DIAMANTES - OO7 - ROMEO Y JULIETA AMELIE - MEMORIAS DE &Aacute;FRICA - MANHATTAN - GRITOS Y SUSURROS - EL AMANTE
capacity: 19 persons
Acceso: car access
location: house outside of town center
Category 0
minimum rate/day: 25.00 ï¿½ / 20 persons
Services:

Situation
address: Ctra. N-634, KM. 559 - A DEVESA - Ribadeo CP 27796
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 32' 55.6690'' N longitude: 7ï¿½ 6' 23.7936'' W altitude: 0 m.

Distribution
Situado en el Nord-Este de la provincia de Lugo. Su poblaci&oacute;n tiene alrededor de 9000
habitantes. La econom&iacute;a se sustenta en el sector servicios, en la villa y la poblaci&oacute;n
agr&iacute;cola en las parroquias rurales. La villa es un foco de atracci&oacute;n importante de la
comarca por ser la mejor equipada y ejerce una importante funci&oacute;n comercial, portuaria y de
servicios. El sector primario da ocupaci&oacute;n a un tercio de la poblaci&oacute;n, la
concentraci&oacute;n parcelaria est&aacute; casi completa.
El mar Cant&aacute;brico ba&ntilde;a sus costas y la r&iacute;a del Ribadeo, formada por la
desembocadura del r&iacute;o EO, la cual los separa y une a la vez con Asturias. Esta
situaci&oacute;n tan particular es la que ha distinguido a Ribadeo con el sobrenombre de Porta
Norte de Galicia. Por su lado Oeste, limita con Barreiros y por el sur con Trabada. Ribadeo cuenta
con m&uacute;ltiples atractivos tur&iacute;sticos, comerciales y deportivos como el puerto deportivo
Porcill&aacute;n. Se estima que la temperatura media del a&ntilde;o es de 13&ordm; C de media y

puede variar unos 11&ordm; C normalmente, as&iacute; como una precipitaci&oacute;n anual
escasa (1019 mm) con m&aacute;ximas en noviembre y diciembre.
La Playa de las Catedrales es uno de los principales reclamos tur&iacute;sticos de la Marina
Lucensse. Situada a escasos kil&oacute;metros de Ribadeo, en la N-634. Durante todo el
a&ntilde;o son miles los visitantes que se acercan a esta playa a contemplar el hermoso trabajo que
han realizado el mar, el viento y el tiempo. Antes de nada, indicar que debemos ir en marea baja,
ya que en alta, la zona de las "Catedrales" es pr&aacute;cticamente imposible.
Bajando las escalinatas de acceso al arenal, ya nos damos cuenta de que estamos en otro sitio
"m&aacute;gico" de Galicia. Las primeras e imponentes desaf&iacute;an a la gravedad.
Pero lo mejor est&aacute; detr&aacute;s de esos primeros acantilados. Las rocas de los siguientes
acantilados de pizarra han sido erosionadas por el mar y el viento formando impresionantes grutas
que pueden ser exploradas disfrutando en cada momento de lugares &uacute;nicos.
Peque&ntilde;os lagos, cuevas de todos los tama&ntilde;os modeladas por esa fuerza del mar,
pasadizos e impresionantes arcos que son un capricho de la naturaleza. Montes: Creixido, Acebo,
Pico de Patoriza, Fontes de Lobo, Santa Cruz, Monte Vequieixo, etc. Rios: Eo (y la r&iacute;a de
Ribadeo en su desembocadura), Grande, Moreira, Lexoso, etc…
Bedrooms: 10 (8 Bedrooms with double bed, 2 Bedrooms with two individual beds)
extra living room: 1

meeting point
FIESTAS DE RIBADEO Y ALREDEDORES
Xira de Santa Cruz
Fiesta Romer&iacute;a popular que se celebra el primer domingo de agosto en el monte de este
nombre, situado a unos 3 km. del pueblo.
Los actos se inician el s&aacute;bado anterior con el festival del Preg&oacute;n y contin&uacute;an
el domingo por la ma&ntilde;ana, en el pueblo, con alboradas a cargo de grupos de gaitas y
tamborileros que recorren las principales calles de la villa. A media ma&ntilde;ana, en el
Cant&oacute;n de los Moreno, distintos grupos folcl&oacute;ricos ofrecen muestras variadas de
bailes regionales. A continuaci&oacute;n se sube al monte de Santa Cruz para continuar la
multitudinaria romer&iacute;a animada por grupos de gaitas y en la que, tras la ofrenda floral al
gaitero, se celebra el tradicional concurso de queimadas.
Trofeo Emma Cuervo
Se celebra en un domingo del mes de agosto. Se cre&oacute; en 1952, cuando el Racing de Ferrol
y el Caudal de Mieres disputaron el primer trofeo. Desde entonces, suele enfrentar a equipos
gallegos contra equipos asturianos.
Fiestas Patronales
La fiesta en honor a Santa Mar&iacute;a del Campo, copatrona de Ribadeo, que se celebra el 8 de
septiembre, forma parte de la Semana Grande de la villa, en la que se prodigan los actos
culturales, deportivos y espect&aacute;culos de todo tipo: fiestas y verbenas diarias, actuaciones
de Cocos y Cabezudos, marionetas, teatro, conciertos, d&iacute;a de ni&ntilde;os…
Se inicia con el Preg&oacute;n de las fiestas y el d&iacute;a grande comienza con la misa solemne
cantada, procesi&oacute;n y concierto matutino a cargo de la Banda Sinfonica Municipal de
Ribadeo. Por la tarde, nuevo concierto de la Banda al que le sigue la fiesta verbena.
Todos los d&iacute;as, excepto el d&iacute;a grande, salen por la ma&ntilde;ana los Cocos y

Cabezudos que, acompa&ntilde;ados de gaitas recorren las principales calles.
Fiesta del Carmen
En Verano, la cofrad&iacute;a de Pescadores rinde homenaje a la Virgen del Carmen, su patrona,
con una procesi&oacute;n mar&iacute;tima en la que participan decenas de embarcaciones de
todos los pueblos que circundan la r&iacute;a.
Carnavales
Consolidada como una de las fiestas m&aacute;s importantes de Ribadeo, el protagonista es el
pueblo, que participa en todo tipo de actos de gran colorido. Las actividades incluyen el
Preg&oacute;n, el Gran desfile de Antroido el martes de Carnaval, con premios a las mejores
charangas, grupos y disfraces individuales y por parejas, el Entierro de la Sardina, la quema del
mu&ntilde;eco, la Festa da Filloa, el Carnaval infantil..

FIESTAS CERCANAS A RIBADEO
San Blas en Tapia de Casariego (Asturias)
3 de Febrero, Tapia de Casariego (Asturias)(7Kms)
Entroido en Foz
15 de Febrero, Foz (Lugo)(14Kms)
Noche de las Pepitas en Ferrol (A Coru&ntilde;a)
18 de Marzo, Ferrol (A Coru&ntilde;a)(72Kms)
San Jos&eacute; en Taramundi (Asturias)
19 de Marzo, Taramundi (Asturias)(16Kms)
San Isidro Labrador en San Tirso de Abres (Asturias)
15 de Mayo, San Tirso de Abres (Asturias)(13Kms)
Feria de San Fernando, Sierra de la Bobia en Boal (Asturias)
29 de Mayo, Boal (Asturias)(17Kms)
San Antonio, Armal en Boal (Asturias)
del 13 al 14 de Junio, Boal (Asturias)(17Kms)
San Juan Bautista en San Tirso de Abres (Asturias)
24 de Junio, San Tirso de Abres (Asturias)(13Kms)
San Juan, Trelles en Coa&ntilde;a (Asturias)
24 de Junio, Coa&ntilde;a (Asturias)(18Kms)
San Juan, Martul en Villanueva de Oscos (Asturias)
24 de Junio, Villanueva de Oscos (Asturias)(20Kms)
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