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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.055 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID –  OURENSE - SADA - RIAS ALTAS: BETANZOS 192 Km 
Salida en tren desde la Estación de Atocha con dirección a Ourense. 
Llegada, traslado al hotel en Sada y almuerzo. Por la tarde salida 
hacia las Rías Altas. Visita a la localidad de Betanzos, hermosa ciudad 
declarada Conjunto Histórico Artístico, y una de las capitales del 
Antiguo Reino de Galicia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º  A CORUÑA - OLEIROS 59 Km 
Desayuno, y visita a la ciudad de A Coruña, con guía local. Puerto a 
donde llegaban los peregrinos del Camino Inglés. Visita panorámica de 
los Jardines de Méndez Núñez, el puerto y las famosas galerías de las 
viviendas que se encuentran mirando al mar;  el Castillo de San Antón, 
junto al Paseo Marítimo que nos llevará a las Playa de Riazor y Orzán y 
La Torre de Hércules. Subiremos al Monte San Pedro que domina la 
ciudad y acabaremos la visita a pie con un paseo guiado por el casco 
histórico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Oleiros, 
donde conoceremos el Castillo de Santa Cruz (entrada incluida), uno 
de los símbolos de la localidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  VIMIANZO – CASCADAS DEL EZARO  - FINISTERRE 260 KM 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Salida hacia El Castillo de Vimianzo (entrada incluida), cuya construcción 
va desde el Siglo XIII al  XV, que presenta  un excelente estado de conser-
vación, cuenta con murallas y foso, sobre el que se tiende un puente 
anteriormente levadizo. Continuaremos nuestra visita conociendo la 
localidad costera de Muxía. Almuerzo en restaurante. Por la tarde con-
templaremos la impresionante Cascada del Ézaro y el espectáculo que 
forma el río Xallas en su desembocadura. Por último, visitaremos Fisterra, 
considerada el Fin del Mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º FERROL Y MUGARDOS – BUÑO Y MALPICA  228 Km 
Desayuno. Salida hacia Ferrol el otro punto de entrada del Camino 
Inglés de Santiago. Visitaremos su casco antiguo y el Museo Naval 
(entrada incluida),  el Barrio Modernista de la Magdalena y los 
Jardines de Capitanía. Continuación hasta Mugardos, conocida por su 
famoso “pulpo a la mugardesa”. Podremos pasear por sus calles con 
las típicas casas con galerías. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia Buño, famoso por su alfarería. Visitaremos un antiguo 
horno restaurado en funcionamiento “Ecomuseo Forno do For-
te” (entrada incluida) y una exposición de esta cerámica. Continua-
mos hacia Malpica donde veremos las Torres de Mens, la ermita de 
San Adrián, cuya fuente posee poderes curativos y el cabo de San 
Adrián, que constituye un mirador privilegiado sobre las islas Sisar-
gas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º SAN ANDRES DE TEIXIDO Y CABO ORTEGAL – BERGONDO Y 
PONTEDEUME  246 Km 
Desayuno. Salida hacia San Andrés de Teixido, cuyo santuario se dice 
que visitará de muerto quien no lo visitó de vivo. Continuación al Cabo 
Ortegal, donde la naturaleza es protagonista. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida hacia Bergondo donde visitaremos los jardines del 
Pazo de Mariñán (entrada incluida), con sus bonitos jardines y una 
gran colección de arte. Continuación a Pontedeume, otro de los hitos 
del Camino Inglés. Pueblo pesquero con hermoso paseo marítimo y 
puente de piedra medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º SANTIAGO DE COMPOSTELA -  MADRID 70 Km 
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela y visita con guía local de 
su casco histórico: Plaza del Obradoiro, Plaza de Platerías, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, salida en tren de regreso a  Madrid.  

CAMINO INGLÉS y RIAS ALTAS    

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 175 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  ALVIA/AVE Madrid - Orense - Santiago - 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: 

✓ Vimianzo, Muxia, Cascada de Ézaro y Fisterra 

• Visitas de medio día: 

✓ Betanzos 

✓ A Coruña, Visita con guía local 

✓ Oleiros 

✓ Ferrol y Mugardos  

✓ Buño y Malpica  

✓ San Andrés de Tixido y Cabo Ortegal 

✓ Bergondo y Pontedeume 

✓ Santiago de Compostela, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Castillo de Santa Cruz de Oleiros 

✓ Castillo de Vimianzo 

✓ Museo Naval de Ferrol  

✓ Ecomuseo Formo do Forte  

✓ Pazo de Mariñán 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Sada:  Alda Sada Marina  3* 

                          
ABRIL:  24          
MAYO:  8, 15 
JUNIO: 19, 26 

SEPTIEMBRE:   18, 25          
OCTUBRE:  2, 16, 23 
 


