GALICIA RUTA NORTE

MARCA EL RITMO DE TU VIAJE

A MARIÑA – LUGO – A CORUÑA – COSTA DA MORTE - SANTIAGO

7 días
250 €
1 día | LUGO
Te proponemos que llegues a Galicia por el aeropuerto de A Coruña o de Santiago para dirigirte a la zona norte y comenzar la ruta por es
Patrimonio de la Humanidad, en las Termas o el Puente Romano. Y no hay que perderse una visita a la Catedral y a la Virgen de los Ojos
Grandes, una preciosa talla medieval de piedra policromada. Y para recuperar fuerzas, una tapa y un vino mencía en las concurridas
tabernas del casco histórico. Tras la visita de esta ciudad descaremos en un hotel de la ciudad para por la noche seguir disfrutando de una
cena en los innumerables restaurantes de la ciudad.
2 día | A MARIÑA - PLAYA CATEDRALES – RIBADEO – A CORUÑA
Tras el desayuno te proponemos que conozcas LA MARIÑA en la costa lucense. Destacan Foz con sus interesantes playas y un montón
de restaurantes donde disfrutar de un rico pulpo gallego mirando al mar. Entre sus playas destaca A Rapadoira. También que descubras
Barreiros y Ribadeo, aquí la costa se caracteriza por originales formaciones rocosas y bellos arenales a pie de acantilado. Entre estas
playas destacan las de Las Catedrales *, San Miguel de Reinante, Altar, Fontela-Balea, Moledo y Os Castros. De regreso de
nuevo al hotel te recomendamos visitar MONDOÑEDO Tienes que ver su hermosa Catedral —con su importante museo—, vivir sus
barrios llenos de cultura popular, probar su interesante oferta gastronómica. Noche en Lugo
* consultar horarios de mareas bajas para un optima visita y hacer la reserva en verano.
3 día | A CORUÑA
Tras el desayuno en el hotel, mi consejo, que te dirijas a LA CORUÑA para disfrutar de una de las ciudades más bonitas del norte de
España. Visiten el mercado de abastos de la Plaza de Lugo, sobre todo la planta baja donde esta los puestos de pescados y mariscos.
Perderse por las calles cercanas a la plaza de Maria Pita, centro neurálgico de la ciudad, visita la Torre de Hércules, emblemático
monumento Coruñés y único faro Romano que aun funciona. Para comer te recomendamos que te dejes llevar por la oferta gastronómica
de “las calles de los vinos” alojamiento en hotel de la ciudad.
4 día | BETANZOS – LA CORUÑA
Tras el desayuno te recomendamos la visita de la que fue primera capital del reino de Galicia BETANZOS y una ciudad que te descubrirá
un pasado histórico y no te dejara indiferente. Destaca la oferta gastronómica de la tortilla de Betanzos entre otros. Regreso a la ciudad
de la Coruña para seguir disfrutando de oferta. Visitar la casa de los peces, sus museos y monumentos puede ser un buen plan para esta
tarde. Alojamiento en el hotel.
5 día | COSTA DA MORTE – CAVO VILANO – FONISTERRE – CEE – EZARO - SANTIAGO
Si salen temprano del hotel, dirección Finisterre pueden desviarse al CAVO VILANO para seguir la ruta de los faros y continuar con
la ruta hasta Finisterre. Disfrutar de sus impresionantes vistas o tomar un café en el faro. Sitio precioso para tomar un aperitivo.
Continúan a CEE otro pueblo marinero de a “Costa da Morte” donde disfrutar de un buen marisco o un buen pecado. Más tarde,
después de comer recomiéndales que visiten el SALTO DE EZARO único rio en Europa que desemboca al mar en forma de cascada y
que es un entorno muy visitado y recomendable. Continúan a Santiago con hotel reservado en la ciudad de Santiago
6 día | SANTIAGO
Tras el desayuno te reservamos un free tur de casco histórico y al finalizar pueden visitar la Catedral o dejarse llevar por las calles y plazas
de la ciudad. Alojamiento en un hotel de la ciudad para por la noche poder conocer la ciudad de una forma diferente. Con todo el ambiente
peregrino y universitario Santiago ofrece muchas opciones de ocio.
7 día | SANTIAGO – AEROPUERTO
Tras el desayuno mañana libre a disposición hasta la hora de embarcar en el vuelo de regreso (según horario de salida).

INCLUYE: 7 días / 6 noches en hotel 3 o 4**** régimen de alojamiento y desayuno. Reservas de restaurantes, reserva de free tour Santiago,
Visita guiada a Betanzos, visita guiada a La Coruña. Asistencia 12 h de asesor de ruta. Precio por persona en H doble. Condiciones generales en
www.riadelburgo.es NO INCLUYE vuelos según tarifa, alquiler vehículo según categoría, Suplemento habitación individual, la agencia reserva la
mesa de cada restaurante siendo la comida por cuenta del cliente según sus gustos. Entradas en los monumentos; extras de carácter personal.
Todo lo no estipulado como incluido “Este paquete turístico podrá ser financiado con el plazo máximo de un año sin ningún tipo de comisión o
gasto adicional. En todo caso la formalización de la operación quedará a expensas de la entidad financiera, que podrá rechazar la operación por
criterios de riesgo.“

