GALICIA y MARIÑA LUCENSE

2021

2022

PRECIO POR PERSONA:

SEPTIEMBRE: 26
MARZO: 6, 13, 20, 27
OCTUBRE: 10, 24, 31
NOVIEMBRE: 7, 14, 21, 28

ITINERARIO

6 días - 5 noches (1.254 kms.)

DÍA 1º. MADRID – LEON - LUGO - VIVEIRO 325 Km
Salida en tren Ave/Alvia con dirección a León. Continuación del viaje en autocar a Lugo. Llegada y almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita con guía oficial de la ciudad
de Lugo: visitaremos la Muralla y la Catedral (entrada incluida), el Palacio de San Marcos y el Convento de San
Francisco, sede del Museo Provincial. Traslado al hotel en
Viveiro. Llega, cena y alojamiento.
DÍA 2º. O BARQUEIRO-CABO ORTEGAL–CEDEIRA - SAN ANDRES DE TEIXIDO 282 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida en dirección a O Barqueiro, destacada
villa marinera. Visitaremos Cabo Ortegal, considerado el uno
de los Cabos más espectaculares del mundo. A continuación visitaremos Ortigueira y nos perderemos por su casco
antiguo. Conoceremos la Iglesia de Santa Marta, la Casa
Consistorial, ubicado en un convento dominico del S. XIV y el
Teatro de la Beneficencia. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica a Cedeira: el Barrio de Condomiñas, de diseño
modernista y el puerto pesquero, donde destaca el Castillo
de la Concepción. Atravesando la Sierra de A Capelada,
llegaremos a San Andrés de Teixido, donde dice la tradición
que toda persona debe ir al menos una vez en su vida y si no
lo hará en la otra vida. Pintoresca localidad entre la montaña y el mar, donde conoceremos el Santuario del s.XIV y su
Fuente Milagrosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º. SARGADELOS Y SAN CIBRAO – THALASSO 44 Km
Desayuno. Por la mañana, salida a Sargadelos, conocido por
ser la primera siderurgia gallega y por su cerámica de fama
mundial. Visitaremos la Fábrica de Sargadelos (visita incluida) y el Museo Histórico de Sargadelos (visita incluida)
y continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo marinero, en el
que podemos visitar el Museo del Mar (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre y una sesión de spa (incluida). Cena y alojamiento.
DÍA 4º. FOZ Y MONDOÑEDO - VIVEIRO MONTE SAN ROQUE 148 Km
Desayuno. Por la mañana salida hacia Foz, para visitar
la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, la catedral
románica más antigua de Europa, en donde podremos
visitar el Museo Parroquial de San Martiño (visita incluida).

425 €

Suplemento habitación individual: 170 €

Continuación hacia Mondoñedo, donde además del
paisaje, tan atractivo, tendremos tiempo para degustar la
famosa tarta de Mondoñedo (degustación incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Viveiro, que tiene
un importantísimo patrimonio artístico. Continuación
por la carretera que conduce a la cumbre del monte San
Roque, donde se divisa una imagen magnífica de la
ría. Visita del Souto da Retorta, considerado el eucaliptal
mas antiguo de Europa. Cena y alojamiento.
DÍA 5º. RIBADEO y PLAYA DE LAS CATEDRALES – THALASSO 136 Km
Desayuno. Por la mañana, visita a la Playa de las Catedrales (entrada incluida) y sus impresionantes formaciones
rocosas. A continuación, visitaremos la histórica ciudad de
Ribadeo, bañada por el río Eo y el Mar Cantábrico. En ella
destacamos 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. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, acceso al thalasso del hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º. VIVEIRO – LEÓN – MADRID 319 Km
Desayuno. Salida hacia León. Visita de la ciudad con guía
oficial. Almuerzo en restaurante. Salida en tren AVE/Alvia
hacia Madrid.

EL PRECIO INCLUYE









Tren ALVIA Madrid - León - 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:
 Barqueiro, Cabo Ortegal, Cedeira y San Andrés
 Visitas de medio día:
 Lugo, visita con guía oficial
 Sargadelos y San Cibrao
 Foz y Mondoñedo
 Viveiro, Monte San Roque y Souto La Retorta
 Ribadeo y Playa de las Catedrales
 León, visita con guia oficial
 Entradas y otros atractivos:
 Entrada a las Murallas y Catedral de Lugo
 Visita a la fábrica y Museo de Sargadelos
 Museo del Mar en San Cibrao
 Museo parroquial de San Martiño
 Entrada a la Playa de las Catedrales
 Acceso al Thalasso del hotel
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 Viveiro: Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4*
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