Norte de Galicia

Viveiro

y la Costa Lucense
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye tren a Coruña
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

SUPER
PROMO

10%

DESCUENTO
DÍA 1. ORIGEN - GALICIA
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta A Coruña. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada y traslado al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno Salida hacia Santiago de Compostela,
donde realizaremos la visita con guía local al casco
histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del
Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes
Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc…

Almuerzo en restaurante en Santiago
A continuación nos dirigiremos hacía el Monte do
Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar desde
donde se divisaban las torres de la Catedral, que es
la última parte del Camino antes de llegar a la Plaza
del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer bien a píe
este último tramo del Camino o bien para poder
disfrutar de tiempo libre en la ciudad para poder
asistir a la misa de los peregrinos, realizar compras
o disfrutar de la gastronomía local en la famosa Rúa
do Franco,…. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN
ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, CEDEIRA Y
PONTEDEUME)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando el Santuario de
San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pontedeume que podrá ser adquirida en la agencia de
viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. RUTA POR LA COSTA LUCENSE: PLAYA DE
LAS CATEDRALES, VIVEIRO / FUCIÑO DO PORCO
Desayuno y salida hacia la famosa Playa de Las
Catedrales, cuyo principal atractivo son los conjuntos de arcos de roca esculpida por la fuerza del Mar
Cantábrico, que asemejan a una catedral gótica. A
continuación conoceremos Viveiro, pequeña ciudad de origen medieval, que cuenta con un casco
antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Encontramos valiosas muestras tanto de arquitectura civil como religiosa que conforman un
patrimonio rico y variado. Almuerzo por cuenta del
cliente. Por la tarde recorreremos la Punta Socastro pero es conocido como “O Fuciño do Porco”.
Este singular nombre, significa hocico de cerdo en
castellano, y esconde el cabo donde se localiza
una ruta impresionante. Transcurre por una pasarela peatonal de madera y ofrece un sorprendente
paseo entre acantilados que miran al mar Cantábrico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. BETANZOS / A CORUÑA
Desayuno y salida hacia Betanzos, considerada
la "capital del gótico gallego", y antiguamente
rodeada por una muralla medieval que contaba
con cinco puertas. Su bien conservado casco anti¡todo el año! 2022
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DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
hasta la estación de tren de A Coruña para tomar
el tren a origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios..

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA,
CEDEIRA / PONTEDEUME:
Salida hacia San Andrés de Teixido, lugar de
peregrinación en Galicia, que según el dicho
“Vai de morto quen non foi de vivo”. Continuaremos hacia las poblaciones de Cedeira
y Ortigueira, disfrutaremos del paisaje de la
costa donde se unen el Oceano Atlántico y el
Mar Cantábrico. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visitaremos Pontedeume. Su principal
atractivo reside en la perfecta conjunción de
río, mar y montaña. De pasado medieval, se
respira en sus calles la huella de los condes de
Andrade; el torreón, la iglesia de Santiago, o los
restos de la muralla.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Excursiones incluidas
Santiago de Compostela (1)

día
completo

Playa de las Catedrales, Viveiro,
Fuciño do Porco

día
completo

Betanzos

½ día

A Coruña (1)

½ día

Guía local | (2) Almuerzo en restaurante
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

Salidas en tren desde Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Coruña ida y regreso

Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 19
Julio: 3
Julio: 17
Agosto: 7
Agosto: 21
Septiembre: 4
Septiembre: 18
Octubre: 16
Diciembre: 3

500
505
510
515
510
505
520

660
670
715
700
-

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza, Huesca o Teruel a Coruña ida y regreso

Abril: 24
Mayo: 22
Junio: 19
Julio: 3

Excursiones opcionales

10%

Hotel
H. AC Coruña;
Barreiro H. Exe Coruña
***
****

Nº ASIENTO

guo está declarado Conjunto Histórico-Artístico,
en él destacan importantes monumentos góticos:
numerosas iglesias, casas y palacios. Destaca el
legado de los hermanos García Naveira, s. XIX-XX,
cargado del modernismo de la época: Casa del
Pueblo, Lavadero, Escuelas, Asilo, Sanatorio ... Y en
especial el Pasatiempo, un pionero parque temático único en su género. Almuerzo en el hotel o
restaurante. Por la tarde visitaremos A Coruña con
guía local, realizando un recorrido panorámico
por la marina, donde las famosas fachadas acristaladas le otorgaron el pseudónimo de “la ciudad de
cristal”. Conoceremos su casco histórico, donde
destacaremos la plaza de María Pita y el edificio del
Ayuntamiento. Conoceremos, también, la playa
de Riazor y los exteriores de la Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

(1)

PROMO

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre
DESCUENTO
(consulta página 3)

Julio: 17
Agosto: 7
Agosto: 21
Septiembre: 4
Septiembre: 18
Octubre: 16
Diciembre: 3
Suplemento individual:

410
415
420
425
420
415
430

570
580
625
610
-

170

230

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Rías Altas
• Transporte en tren ida y regreso a Coruña
• Transporte en autocar desde origen
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago
• Guía local en Santiago de Compostela
• Guía local en A Coruña
• Guía acompañante desde origen
• Seguro de viaje
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
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