Galicia: Costa da Morte, circuito clásico

¿Cómo te vas a perder la Costa da Morte
en Galicia?




Recorrido de gran belleza descubriendo las ciudades más emblemáticas de la zona. Su perfil agreste y la fuerza del océano
han salpicado sus costas con naufragios y tragedias así como con los que, dicen, son los mejores percebes del mundo. Entre
otras localidades destacamos Muxía o Fisterra donde, según los romanos, se acababa el mundo conocido.. Tendrás una gran
variedad de excursiones para que puedas conocer los lugares y monumentos más interesantes. Te recomendamos no regreses
a casa sin probar una estupenda mariscada.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta junio 2017

 Ciudades Visitadas:
Santiago de Compostela, Muxia, Carnota, Vimianzo,
Muros, A Coruña, Ézaro, Finisterre, Lugo y
Betanzos.

 Categorías:
Naturaleza y Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN  GALICIA
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2: CARNOTA  MUROS  ÉZARO  FINISTERRE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Mirador de Paxareiras, breve parada para contemplar una impresionante vista. A
continuación Carnota, para ver el mayor hórreo de Galicia. Final en Muros, recorriendo su casco antiguo, donde destacan las
típicas construcciones marineras y sus soportales. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Ézaro, donde
podremos contemplar un espectáculo único, el río Xallas desemboca en cascada sobre el mar. A continuación Finisterre, con
su mítico faro, los acantilados y el mar que inundarán nuestra vista. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3: MUXÍA  SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA  VIMIANZO  LA CORUÑA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Muxía, precioso pueblo conocido por la tragedia del petrolero ”prestige”. Continuación al
santuario barroco de ”la Virgen de la Barca”, situado en un entorno envidiable, junto al mar. A continuación Vimianzo, donde
destaca el Castillo de Vimianzo, uno de los mejor conservados de Galicia. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA a la Coruña donde disfrutaremos de la Torre de Hércules, la Plaza de María Pita así como de sus bellos paseos y
jardines. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4: LUGO  BETANZOS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lugo, la capital más antigua de Galicia. Destaca la Muralla (declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO), la Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación, al conservar el privilegio de
exponer al publico una hostia consagrada las 24 horas del día, también cabe destacar la fachada del Ayuntamiento, el Museo
Provincial, las Iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de Rosalía de Castro. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Betanzos, ubicada en la ría que lleva su nombre. Esta villa es una soberbia muestra
de arquitectura medieval, con sus casas blasonadas y su barrio marinero. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Para
los clientes que lo deseen de forma opcional se ofrecerá CENA con MARISCADA.

Día 5: SANTIAGO DE COMPOSTELA  PAZO DE OCA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Santiago de Compostela, capital de Galicia, declarada por la Unesco Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, donde visitaremos su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, Tumba de Santiago Apóstol, dándole el
característico abrazo al Apóstol, visitaremos también la Plaza del Obradoiro, Hostal de los Reyes Católicos, Palacio de
Fonseca. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Pazo de Oca monumento de arquitectura petrea y vegetal
conocido como el Versalles Gallego. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Fiesta con QUEIMADA y baile.

Día 6: GALICIA  CIUDAD DE ORIGEN
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DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección aeropuerto para poner rumbo a la ciudad de origen.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados
Transporte en Autobús homologado durante todo el circuito
Alojamiento 5 noches en Galicia, Hotel Categoría 2/3*
8 Excursiones de medio día incluidas (según itinerario)
Pensión Completa (Agua y Vino)
Guía Acompañante
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Guías locales o entradas a monumentos, salvo especificación en contra

Notas importantes

El orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito. Este circuito
es en Pensión Completa a excepción de la primera noche que hacen Media Pensión (entran con cena)..
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