RÍAS ALTAS, FISTERRA Y COSTA DA MORTE
Incluye
Hotel 3* en Rías Altas
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Costa
da Morte
- Guía local en Santiago de
Compostela
- Entrada al Museo del Encaje en
Camariñas
- Entrada al Ecomuseo Forno do Forte
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Santiago de Compostela (1)

½ día

Betanzos

½ día

Costa da Morte: Camariñas,
día
Muxia, Cascada del Ézaro (2),
completo
Fisterra
Malpica, Buño

½ día

A Coruña

½ día

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Apthotel Attica 21 As Galeras ***
(Oleiros - A Coruña)

Cascada del Ézaro
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GALICIA
Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Costa da Morte, Galicia. Breves
paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro, donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo
por cuenta del cliente). Continuación del viaje y
llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA / BETANZOS
Desayuno y salida hacia la capital de Galicia,
Santiago de Compostela. Nos recibirá un
guía o cial en la Plaza del Obradoiro, ante
la impresionante Catedral. Conoceremos sus
conoceidas plazas: la Plaza de las Platerías, la
Plaza de la Quintana (donde se encuentra la
Puerta Santa) y la Plaza de Azabachería. Además
conoceremos la famosa Berenguela (la Torre
del Reloj). Realizaremos también un recorrido
por el impresionante casco histórico santiagués,
para conocer, entre otros, el Hostal de los Reyes
Católicos o Pazo de Raxoi. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Betanzos,
peculiar pueblo declarado Conjunto HistóricoArtístico, y una de las 7 capitales del antiguo
Reino de Galicia. Cuenta con importantes iglesias
góticas, pazos y torres y destaca el modernista
parque de “O Pasatempo”, legado de los
hermanos García Naveira. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (Excursión opcional de día
completo a San Andrés de Teixido, Ortigueira,
Cedeira y Pontedeume)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa 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 DA MORTE: MUXÍA,
CAMARIÑAS, CASCADA DEL ÉZARO / FISTERRA
8,7

8,87

Desayuno y salida hacia la Costa da Morte.
Visitamos Camariñas, famosa por sus encajes,
donde podremos ver a las famosas palilleiras

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
1 8 22

319 €

Mayo
20

Marzo
18

309 €

Junio
10 24

Abril
22

319 €

Suplemento Individual: 130 €

(*)

325 €
329 €

realizando esta labor artesanal. Visita al Museo
del Encaje (entrada incluida). Continuamos
hasta Muxía, donde destaca el Santuario de
la Virgen de la Barca, reconstruido en 2015, y
las famosas piedras de Abalar y de Os Cadrís.
Continuamos nuestra visita en la Cascada
del Ézaro, para contemplar el espectáculo
que forma el río Xallas en su desembocadura.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
Fisterra, considerada el Fin del Mundo, su mítico
faro y sus acantilados. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA
Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa
por su alfarería en barro, la más antigua de
Galicia. Visitaremos un antiguo horno restaurado
y en funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do
Forte” y una exposición de esta cerámica.
Continuamos hacia Malpica, donde termina
a Costa da Morte y comienza la Ría de A
Coruña. En su costa destacan las pequeñas
Islas Sisargas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos A Coruña, 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 edi cio
del Ayuntamiento. Conoceremos, también, la
playa de Riazor y la Torre de Hércules, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - CIUDAD DE ORIGEN:
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno
a las 4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso.
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro, donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará a origen (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada y n de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

