DIA 1. MADRID-GALICIA (Cena).- Salida desde Madrid a las 13,15
horas, realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
señores clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. A CORUÑA (Media pensión).- Desayuno en el hotel y excursión
de día completo A Coruña con guía oficial de medio día (almuerzo por
cuenta de los señores clientes). Ciudad de gran encanto situada en una
península con dos bahías: en una se encuentra el puerto y en la otra las
playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de
María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en
funcionamiento más antiguo del mundo y declarado monumento
Patrimonio de la Humanidad en 2009.), Jardines de Méndez Núñez,
Galerías Acristaladas, etc. Tiempo libre en el centro para conocer su zona
antigua y comercial, situada en torno a la popular Plaza de María Pita.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 3 DIA LIBRE – EXCURSIÓN OPCIONAL A LUGO – PAZO
DE MARIÑÁN (Media pensión).- Estancia en régimen de MP con
posibilidad de excursión opcional de día completo a Lugo y Pazo
Mariñan. Visita a Lugo con guía oficial, son muchos los atractivos que nos
ofrece la ciudad, pero destaca sobre los demás la muralla romana que la
rodea que es la única del mundo que se conserva entera. Por eso y por su
misteriosa belleza es Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde traslado hasta Abegondo para
visitar el Pazo de Mariñán, espectacular construcción del s.XVII que
contiene unos bonitos jardines. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DIA 4. COSTA DA MORTE (Pensión completa)- Desayuno en el hotel
y por la mañana excursión incluida a Muxía. Antes de llegar visitaremos el
Castillo de Vimianzo del s.XIV. En Muxía, villa marinera, recorreremos
su casco antiguo, el Santuario de Ntra. Señora de la Barca y Las “Piedras
Mágicas”. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde visita de
Finisterre, considerado por los romanos el fin del mundo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DIA 5 EXCURSION OPCIONAL A FERROL – MUGARDOS –
BETANZOS (Media pensión).- Estancia en régimen de MP con
posibilidad de excursión opcional de día completo con almuerzo en
restaurante. Desayuno en el hotel, salida hacia Ferrol. En esta ciudad
visitaremos el Museo Naval, ubicado en el Arsenal, espectacular base
naval del S.XVIII. Seguidamente nos dirigiremos al Barrio Modernista de
la Magdalena, con numerosos ejemplos del genial arquitecto ferrolano
Rodolfo Ucha. Continuaremos hacia los Jardines de Capitanía, con
espectaculares vistas del recinto castrense y los astilleros. Desde aquí nos
trasladamos a la cercana villa marinera de Mugardos para visitar su casco
antiguo. Seguidamente traslado hasta Betanzos, ciudad declarada conjunto
histórico artístico. En ella visitaremos su impresionante casco histórico,
donde destacan los templos románicos de Santa Maria del Azogue y San
Francisco y el gótico de Santiago, con la Torre del Reloj. Acabaremos la
visita en la Plaza de los Hermanos García-Naveira. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DIA 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA (Media pensión).- Desayuno
en el hotel y salida para excursión incluida de día completo con guía
oficial (medio día) a Santiago de Compostela, la Ciudad Universal,
declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fachada
del Obradoiro de la Catedral preside y domina la plaza a la que da su
mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en su
construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro
del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor,
los restos del Apóstol. Almuerzo libre por cuenta de los clientes y tiempo
libre para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la
Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi,
Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día disfrutaremos de
una degustación de productos típicos de Galicia. A la hora indicada
regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 7 GALICIA-MADRID (Desayuno).- Desayuno. Salida hacia
Madrid a las 5 h de la mañana. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada.

Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXCURSIONES OPCIONALES:
- LUGO – PAZO DE MARIÑÁN (día completo con guía local en
Lugo): 40 € por persona
- FERROL – MUGARDOS – BETANZOS (día completo con
almuerzo en restaurante): 45 € por persona
Dto. Niño (2-12 años): 5%
Dto. 3ª pax: 10%
Spto. Individual: 40% sobre precio paquete
Seguro opcional: 6,70 €
Agua/Vino incluidos

FECHA SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL **** en A Coruña

12, 26 ABRIL

353 €

10, 24 MAYO

362 €

7, 21 JUNIO

372 €

5, 19 JULIO

466 €

2, 9, 16, 23 AGOSTO

498 €

6, 13, 20 SEPTIEMBRE

376 €

4, 11, 18 OCTUBRE

357 €

