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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1200 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID  -  VIVEIRO 198 Km 
Salida en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo con dirección a Ourense/León. 
Continuación en autocar hasta Viveiro. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre con acceso al Thalasso del hotel (entrada incluida). Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 2º ALFOZ – O VICEDO 115 km 
Desayuno. Salida dirección a la Cascada Escouridal, la más alta de 
Galicia. Continuación a Pena Abaladoira, gran piedra granítica de 
forma oval que desde tiempos inmemoriales fue empleada con fines 
religiosos y curativos, ligados a los cultos de la fertilidad. Después nos 
dirigiremos al Castillo de Castrodouro (visita incluida), castillo de 
origen castreño. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia O Vicedo, donde realizaremos a pie el camino de Fuciño 
do Porco, conocido con este nombre por la forma con la que se 
presenta su perfil ante los marineros que lo avistan desde el mar. 
Daremos un paseo de unos 5 km por un camino de pasarelas que 
discurren por el cabo con unas impresionantes vistas, hasta llegar a 
un mirador. Regreso al hotel, cena y alojamiento 
 

DÍA 3º PLAYA DE LAS CATEDRALES Y RIBADEO - LUGO 258 Km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Por la mañana, visita a la Playa de las Catedrales* y sus impresionan-
tes formaciones rocosas. Continuación hacia Ribadeo, bañada por el 
río Eo y el Mar Cantábrico. En ella veremos los palacios modernistas 
de los Moreno y de Ibáñez, el Mirador de la Atalaya, las ruinas del 
Fuerte de San Damián  y el faro de Isla Pancha. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita de Lugo con guía local. Destaca especial-
mente su muralla romana, única en el mundo que conserva todo su 
perímetro. Accederemos al Centro de Interpretación de la Muralla 
(visita incluida), que trata de explicar la historia y la influencia de 
este monumento romano y conoceremos entre otros la ecléctica 
Catedral de Lugo (visita exterior). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º OPCIONAL  MONDOÑEDO -  SARGADELOS Y SAN CIBRIAO  45 Km 
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Mondoñedo para visitar su centro histórico con guía local 
y entrada a la Catedral. Almuerzo en el hotel. Por la tarde sali-
da a Sargadelos, conocido por ser la primera siderurgia gallega y por su 
cerámica de fama mundial. Visitaremos  la Real Fábrica de Sargadelos 
(visita incluida). A continuación,  visitaremos el conjunto histórico de 
Sargadelos y continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo marinero, en 
el que podemos visitar el Museo del Mar (entrada incluida).  
 

DÍA 5º LOIBA, ORTIGUEIRA Y CABO ORTEGAL 120 Km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Salida hacia Loiba y sus impresionantes acantilados. Allí  se encuentra 
el conocido como el “Banco más bonito del Mundo” según la Unesco. 
Es un asiento de madera colocado allí por cuenta y riesgo de un vecino 
de Loiba. Continuaremos a la villa marinera de Ortigueira, donde 
conoceremos el Teatro de Beneficencia (visita incluida) y nos acerca-
remos al Mirador de Muiño do Vento do Campo da Torre con vistas a 
la Ría de Ortigueira. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Cabo Ortegal. Su importancia geológica y morfológica es a escala 
mundial ya que las rocas de granito negro que se encuentran son las 
cuartas más viejas del planeta. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º VIVEIRO –  MADRID 193 Km 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Ourense ó Leon para 
salir en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo de regreso a Madrid.  

 GALICIA, MARIÑA LUCENSE  

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

                          
MAYO:  1, 8, 22 
JUNIO:  5, 19           

  

EL PRECIO INCLUYE   
• Tren  Ave/Alvia/Avant/Avlo  Madrid - Ourense - 

Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 
✓ Loiba, Ortigueira y Cabo Ortegal 

• Visitas de medio día: 
✓ Alfoz  
✓ O Vicedo 
✓ Playa de las Catedrales y Ribadeo  
✓ Lugo, visita con guía local 
✓ Sargadelos y San Cibriao 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ 1 acceso al Thalasso del hotel 
✓ Castillo de Castrodouro 
✓ Entrada a la Playa de las Catedrales 
✓ Centro de Interpretación de la muralla de Lugo 
✓ Real fábrica de Sargadelos 
✓ Museo del Mar en San Cibrao 
✓ Teatro de Beneficencia en Ortigueira 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Viveiro: Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Mondoñedo …………..……………………………. 33 €             

SEPTIEMBRE:  18          
OCTUBRE:  2, 16,  23 
NOVIEMBRE: 13, 20           

* La visita de la Playa de las Catedrales está sujeta a las mareas, 
por lo que el orden del itinerario podría sufrir alguna variación sin 
afectar al contenido del programa publicado  


