Rías Altas a la carta

INCLUIDO EN NUESTRO VIAJE
- 1 noche de alojamiento en Coruña en régimen y hotel seleccionado.
- 2 noches de alojamiento en Santiago de Compostela en régimen y hotel seleccionado.
- 1 noche en Finosterra en régimen y hotel seleccionado.
- 1 noche de alojamiento en Coruña en régimen y hotel seleccionado.
- Seguro de inclusión.

NO INCLUIDO EN NUESTRO VIAJE
- Cualquier extra no indicado en el precio incluye.
- Tasas locales, turísticas o resort fees, de pago directo en el hotel.

A TENER EN CUENTA
- Vuelos opcionales de ida y vuelta.
- Coche de alquiler opcional.

desde

195 €

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de orígen - A Coruña

Solo alojamiento
Llega a Coruña según el transporte seleccionado. Traslado por cuenta propia al alojemiento. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 - A Coruña - Santiago de Compostela

Solo alojamiento
Día libre en el cual se dirigiran a su proximo destino, Santiago de Comspotela donde podrán visitar el casco histórico de la
ciudad, donde destaca la Plaza del Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, la Catedral con su Pórtico de la
Gloria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, entre otros monumentos. Tras el almuerzo por cuenta propia, pueden
dirigirse a el Monte do Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar desde donde se divisaban las torres de la Catedral, que
es la última parte del Camino antes de llegar a la Plaza del Obradoiro (5 Km). Podrán hacer bien a píe este último tramo del
Camino o bien para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad para poder asistir a la misa de los peregrinos, realizar
compras o disfrutar de la gastronomía local en la Rúa de los Francos. Alojamiento.
Día 3 - Santiago de Compostela

Solo alojamiento
Este día recomendamos visitar el Santuario de San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pontedeume. Alojamiento.
Día 4 - Santiago de Compostela - Fisterra

Solo alojamiento
Hoy podrán salir hasta Muxía donde destaca el Santuario de la Virgen de la Barca, reconstruido en 2015, y las famosas
piedras de Abalar y de Os Cadrís. Puedes continuar hasta el Castillo de Vimianzo (entrada incluida), cuya construcción va
desde el Siglo XIII al XV. Presenta un excelente estado de conservación, cuenta con murallas y foso, cuatro torres y patio de
armas. Si siguen hasta la Cascada del Ézaro, podrán contemplar el espectáculo que forma el río Xallas en su
desembocadura. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde se dirigirán a Fisterra, considerada el Fin del Mundo, su mítico
faro y sus acantilados. Alojamiento.
Día 5 - Fisterra - A Coruña

Solo alojamiento
Durante este día pueden recorrer la localidad de Buño, famosa por su alfarería en barro, la más antigua de Galicia. Otra
localidad que destaca es Malpica, allí termina la Costa da Morte y comienza la Ría de A Coruña. En su costa destacan las
pequeñas Islas Sisargas. Por la pueden visitar A Coruña pasando por la marina, donde las famosas fachadas acristaladas le
otorgaron el pseudónimo de “la ciudad de cristal”. Destaca su casco histórico, donde se encuentra la plaza de María Pita y el
edificio del Ayuntamiento. Recomendamos ver la playa de Riazor y la Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
Día 6 - A Coruña - Ciudad de orígen

Solo alojamiento
Día libre a su disposición, regreso a su ciudad de origen en el transporte seleccionado. Fin de nuestros servicios.

