
 

 

BASES PARA EL SORTEO DE PAQUETES TURÍSTICOS EN REDES SOCIALES 

ORGANIZADO POR LA CMAT 

 

1. Introducción 

Esta actividad promocional será organizada por la CMAT (Costa da Morte Asociación 

Turística), o ente xestor do xeodestino Costa da Morte, con domicilio en Lugar de Lires 82, 

15270, A Coruña, CIF: G70446810. 

Esta actividad está cofinanciada con fondos de Turismo de Galicia, a través del convenio de 

colaboración entre esta y la CMAT para 2020, que tiene como fin último el apoyo a la 

reactivación y promoción turística de los geodestinos de Galicia.  

A través de esta actividad, se apoya a los pequeños establecimientos turísticos de Costa da 

Morte asociados a la CMAT, entre ellos: agencias de viajes, casas de turismo rural, 

restaurantes, taxis, museos y centros de interpretación y empresas de turismo activo y 

aventura, entre otros.  

 

2. Personas a las que se dirige el concurso 

Pueden participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de edad residentes en 

España.  

Además, todos los participantes han de ser seguidores del perfil de Facebook o de Instagram 

oficiales de la CMAT.  

 

3. Fecha 

El presente concurso estará activo del 04/11/2020 al 24/11/2020, ambos incluidos. 

 

4. Mecánica de participación 

Para optar a uno de los premios, que consistirán en 28 paquetes turísticos en Costa da Morte 

a disfrutar hasta el 30 de marzo de 2021, los participantes formarán parte de un sorteo que 

tendrá lugar a través de la plataforma Easypromos.  

Requisitos de participación:  

● Ser seguidor en Instagram (@visitacostadamorte) o en Facebook 

(@visitacostadamorte) de las páginas oficiales del CMAT.  

● Dar a like en una publicación que se realizará únicamente para tal fin.  



 

● El día de la realización del sorteo, se publicará un vídeo generado por la propia 

plataforma Easypromos para anunciar a los ganadores.  

 

Se generará una lista de suplentes a la que se recurrirá en las siguientes circunstancias: 

● Si una misma persona ha resultado ganadora a través de Facebook y de Instagram. 

(Aunque la participación no está limitada a una de las dos redes, sí lo están la 

concesión de los premios). 

● Si se detecta que se trata de un perfil fraudulento.  

● Si el ganador no responde al contacto de los organizadores y aporta sus datos 

personales para que la agencia de viajes proveedora gestione su reserva.  

● Si el ganador manifiesta que no podrá disfrutar el premio. 

 

5. Premios 

Se entregarán un total de 28 premios. Serán 28 paquetes turísticos dirigidos al público 

prioritario de Costa da Morte en este período: parejas, familias y grupos reducidos de amigos.  

A continuación se resumen los 28 paquetes turísticos, con los servicios que incluyen. 

Además, en la web oficial de la CMAT www.visitacostadamorte.com, se podrá consultar el 

detalle de cada paquete, que integran además interesantes opciones a visitar libremente y 

sin coste añadido en Costa da Morte: rutas de senderismo, miradores, castillos, pazos, 

faros, centros históricos, etc.  

Paquete 

turístico 

Servicios incluidos 

UN VIAJE EN 

FAMILIA POR 

COSTA DA MORTE 

2 noches en régimen de alojamiento y desayuno, del 11 al 

13 de diciembre en Casa de Verdes para 4 personas (2 

adultos y 2 niños). 

Una cena en Restaurante Casa da Vasca.  

Seguro de Viaje  

TRADICIÓN Y 

NATURALEZA EN 

COSTA DA MORTE 

 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 13 al 

14 de marzo en Casal de Cereixo para 2 personas. 

Una cena en A Casa da Canle. 

Una etapa de A Ruta dos Faros (Arou-Camariñas). 

Taxi traslado Camariñas-Arou. 

Un picnic para la ruta. 

Seguro de Viaje.  

EL ALEMÁN DE 

COSTA DA MORTE 

 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 23 al 

24 de enero en Hotel O Parranda 1* para 4 personas (2 

adultos y 2 niños). 

Una cena en Restaurante Pastoriza  

Visita al Museo de Man y al Museo do Encaixe 

http://www.visitacostadamorte.com/


 

Seguro de Viaje.  

EL CASTILLO DE 

COSTA DA MORTE 

2 noches en régimen de alojamiento y desayuno, del 5 al 7 

de febrero en Casas da Fontenla para 4 personas (2 

adultos y 2 niños) 

1 cena en Restaurante Pastoriza 

Visita con audioguía al Castillo de Vimianzo 

Seguro de Viaje.   

UN CASTILLO 

PARA DOS EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de media pensión, del 13 al 14 de 

febrero en A Casa da Canle para 2 personas en habitación 

con Jacuzzi. 

Visita con audioguía al Castillo de Vimianzo. 

Seguro de Viaje 

DESCONECTA EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 20 al 

21 de febrero en Hotel Mar de Queo 2* para 2 personas. 

Una cena en Restaurante Casa da Vasca. 

Visita al Ecomuseo Forno do Forte. 

Seguro de Viaje. 

TRADICIÓN Y 

ARTE 

CONTEMPORÁNEO 

EN COSTA DA 

MORTE 

2 noches en régimen de alojamiento y desayuno, del 12 al 

14 de marzo en Casa da Chavella para 4 personas (2 

adultos y 2 niños). 

Una cena en Restaurante Casa da Vasca. 

Visita al Ecomuseo Forno do Forte y Visita Guiada a los 

Murales de Carballo. 

Seguro de Viaje.  

CABALGANDO LAS 

OLAS DE COSTA 

DA MORTE 

2 noches en régimen de alojamiento y desayuno, del 12 al 

14 de marzo en Casa Entremuros para 6 personas. 

Una comida en el restaurante Río Sil. 

Una clase de surf en la Playa de Razo. 

Seguro de Viaje. 

SALTOS DE 

ALTURA EN COSTA 

DA MORTE 

1 noche en régimen de media pensión, del 20 al 21 de 

febrero en Hotel La Marina 1* para 2 personas. 

Realización de coasteering con Atlantis Aventura.  

Seguro de Viaje. 

AVENTURA 

FAMILIAR EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 20 al 

21 de marzo en Hotel Oca Insua 3* para 4 personas (2 

adultos y 2 niños). 

Cena en O Mesón do Galego. 

Ruta en Kayak con AdventurÉzaro. 

Seguro de Viaje. 

DESCONEXIÓN 

FAMILIAR EN 

1 noche en régimen de media pensión, del 06 al 07 de 

marzo en Hotel Restaurante As Eiras 3* para 4 personas 



 

COSTA DA MORTE (2 adultos y 2 niños). 

Ruta en Kayak con Atlantis Aventura.  

Seguro de Viaje. 

DE PUENTE A 

PUENTE EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 23 al 

24 de enero en Hotel Casa Jurjo 2* para 2 personas. 

Una cena en Restaurante Cruceiro de Berdeogas. 

Circuito de Altura en Naturmaz. 

Seguro de Viaje. 

DESCONECTA2 EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 27 al 

28 de marzo en Hotel Mar de Ardora 2* para  2 personas. 

Una cena en el Restaurante O Centolo. 

Circuito de SPA en el hotel. 

Seguro de Viaje. 

LA MAGIA DE UN 

FARO EN COSTA 

DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 27 al 

28 de marzo en el Hotel Alén do Mar 3* para 2 personas. 

Una cena en el Restaurante O Semáforo 

Circuito de SPA en el Hotel Playa Langosteira 

Seguro de Viaje 

TU Y YO EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 27 al 

28 de marzo en el  Hotel Playa Langosteira 3* para 2 

personas. 

Una cena en Restaurante O Centolo 

Circuito de Spa en Hotel Playa Langosteira 

Seguro de Viaje. 

EL ATLÁNTICO DE 

COSTA DA MORTE 

EN TU VENTANA 

1 noche en régimen de media pensión, del 27 al 28 de 

marzo en Hotel Mar de Fisterra 1* para 4 personas (2 

adultos y 2 niños). 

Circuito de Spa en el Hotel Playa Langosteira. 

Seguro de Viaje. 

SUITE PARA DOS 

EN COSTA DA 

MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 30 al 

31 de enero en Hotel Rústico A Torre de Laxe 3* en una 

suite con Jacuzzi para 2 personas. 

Una Cena en Mesón O Rincón de Lucas 

Seguro de Viaje 

ROMEO Y JULIETA 

EN COSTA DA 

MORTE 

1 noche en régimen de media pensión, del 20 al 21 de 

febrero en Casa de Lema en habitación con Jacuzzi para 

2 personas. 

Seguro de Viaje 

EXPERIENCIA 

MARINERA EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 6 al 7 

de marzo en Albergue Bela Muxía para 2 personas. 

Una Cena en Restaurante Casa do Peixe 



 

Seguro de Viaje 

ESCAPADA 

FAMILIAR EN 

COSTA DA MORTE 

 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 13 al 

14 de marzo en Casa Castiñeira para 4 personas (2 

adultos y 2 niños) 

Una cena en el Restaurante Casa do Peixe  

Seguro de Viaje 

VUESTRO 

APARTAMENTO EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno del 6 al 7 

de marzo en Apartamentos Praia do Capitán para 2 

personas. 

Una cena en Restaurante Casa do Peixe 

Seguro de Viaje. 

NOS VAMOS DE 

RUTA EN COSTA 

DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 6 al 7 

de marzo en A Casa de Lelo para 6 personas. 

Una cena en A Casa da Vasca 

Etapa de A Ruta dos Faros (Niñóns - Ponteceso) 

Taxi para traslado de Balarés a Roncudo 

Un picnic para ruta 

Seguro de Viaje 

A CARBALLEIRA 

DA COSTA DA 

MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 19 al 

20 de diciembre, en Hotel Casa do Vento 2* para 2 

personas. 

Una comida en Restaurante Rio Sil 

Visita guiada a las Torres do Allo 

Seguro de Viaje 

A LOS PIES DEL 

OLIMPO CELTA EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 20 al 

21 de marzo, en Pensión As Áreas Bed & Breakfast para 4 

personas (2 adultos y 2 niños) 

Una cena en Restaurante La Marina (Cee) 

Ruta en kayak con AdventurÉzaro 

Seguro de Viaje 

DESCANSO 

LITERARIO EN 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 12 al 

13 de diciembre en Hotel Bela Fisterra 3* para 4 personas 

(2 adultos y 2 niños) 

Una cena en Restaurante O Centolo 

Visita al Museo de Pesca de Fisterra 

Seguro de Viaje 

ESCÁPATE A 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 20 al 

21 de marzo en Pensión Atlántico Muxía para 2 personas. 

Una cena en Restaurante Casa do Peixe 

Seguro de Viaje 

COSTA DA MORTE 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 20 al 



 

EN EL PALADAR 21 de febrero en Casa de Trillo para 2 personas 

Una cena en Restaurante Casa do Peixe 

Ruta guiada por Santa Mariña con degustación  

Seguro de Viaje 

ESCÁPATE A 

COSTA DA MORTE 

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno, del 13 

 al 14 de marzo en Hotel A de Loló 1* para 2 personas. 

Una cena en Restaurante Casa do Peixe 

Seguro de Viaje. 

 

La renuncia al premio no dará ningún derecho de indemnización o compensación. 

Los organizadores, no se responsabilizan de las reclamaciones relacionadas con el disfrute 

del premio. 

La organización se reserva el derecho de declarar nulas las participaciones en las que se 

detecte un uso fraudulento. No tendrán derecho a disfrutar los premios que se hayan 

conseguido mediante algún fraude, por ejemplo, el uso de robots o cuentas “fantasma”. 

 

6. Política de cancelación y modificaciones  

No se permitirá la cancelación y modificación de los paquetes salvo por causa de fuerza 

mayor justificable, bien sea por una enfermedad grave del mismo o de un familiar hasta 2º 

grado o debido a una cuarentena o contagio por COVID-19 o a restricciones impuestas por 

las Administraciones que afecten a la movilidad o a la reunión de determinado número de 

personas, por motivo de la pandemia mundial.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

El orden de las actividades puede ser modificado por motivos operativos y sin que esto afecte 

a su contenido. 

Las actividades de turismo activo, tales como Kayak, Coasteering, surf o circuito de altura,   

quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse. En 

caso de que esto último suceda, se le facilitará al cliente un bono para realizar la actividad en 

otra fecha.  

 

7. Comunicación del premio 

El día de realización del sorteo, 24 de noviembre a las 12:00h a.m. se comunicará la lista de 

ganadores en Facebook e Instagram, y el mismo día, los organizadores enviarán un mensaje 

privado a los ganadores, solicitando sus datos de contacto para gestionar el envío del premio.  



 

Para obtener el premio, el participante ganador ha de confirmar sus datos de contacto por 

mensaje privado, antes del viernes 27 a las 12:00 a.m. Pasado este plazo, si el ganador no 

confirma sus datos, perderá la condición de ganador y se contactará con el suplente, y así 

sucesivamente hasta completar la asignación definitiva de los 28 premios.  

Lista de suplentes: 

Para garantizar que todos los premios queden repartidos, se generará automáticamente una 

lista de suplentes a través de la plataforma Easypromos. En caso de que el ganador original 

no cumpla con los requisitos, haya sido descalificado, renuncie al premio o no responda con 

su aceptación al premio en el plazo establecido, se procederá a contactar con el primero de 

los figurantes en la lista y así sucesivamente hasta que los 28 premios queden repartidos.  

La agencia de viajes proveedora de los paquetes, Naturmaz Viajes, entregará a los ganadores 

un bono que acredite que han recibido uno de los premios, en que se detallen perfectamente 

los servicios incluídos.  

Los premios, bajo ninguna circunstancia, se podrán cambiar por cualquier otro obsequio ni 

canjearse por su equivalente compensación en metálico. No obstante, los ganadores tienen 

derecho a ceder el disfrute del premio a terceros,  si así lo consideran y así lo notifican a los 

organizadores. 

 

8. Responsabilidad de los organizadores 

La organización se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este 

concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en los que se 

impide la realización del mismo. 

Igualmente, la CMAT se reserva el derecho de eliminar los comentarios que no se adecuen 

a su filosofía de organización o que se consideren ofensivas para otros internautas. 

No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de la red social terceras 

personas, pudiendo llevar a cabo las actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las 

mismas. 

Tampoco se responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el ganador 

disfrute del premio. 

 

 

 



 

9. Tratamiento de los datos personales 

 

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de 

la CMAT y de Naturmaz Viajes. El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con 

lo establecido en la La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, La Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y comercio electrónico (LSSI), en cuanto a la forma de ofrecer la información 

en Internet y El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

La organización no cederá los datos que recaben a ninguna entidad tercera sin previa y 

expresa autorización del interesado. Del mismo modo, se comprometen a almacenar los 

datos de los ganadores con fines meramente organizativos relacionados con el canjeo de los 

premios y únicamente hasta que todos los ganadores hayan disfrutado de su correspondiente 

recompensa. 

Los ganadores podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y /o de 

oposición ante las entidades organizadoras a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: comunicacion@visitacostadamorte.com 

  

10. Ley aplicable 

 

Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso en Instagram, la 

promoción se someterá a la normativa española que esté en vigor en ese momento. 

En caso de litigio resolverá la contienda el Juzgado de Corcubión sin perjuicio del fuero que 

pudiera corresponder según la normativa aplicable. 

Al aceptar las bases de participación, se exonera completamente a Facebook de toda 

responsabilidad. Este concurso no está patrocinado, avalado, asociado o administrado por 

Facebook de ninguna forma. 

 

11. Aceptación de las bases del concurso 

Al participar en el concurso y dar sus datos personales está aceptando de forma expresa las 

anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse 

en contacto con la empresa organizadora mandando un email a: 

comunicacion@visitacostadamorte.com 

 

 


