Domingo 05 Mayo – LANZAROTE-SANTIAGO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para trámites de facturación y embarque con destino
Santiago de Compostela, en vuelo directo. Llegada a destino y recogida de equipajes. Traslado al hotel en las
Rías Altas, distribución de habitaciones. Alojamiento y cena fría
Lunes 06 Mayo. CARNOTA-MUROS-A CUROTA-CORRUBEDO
Desayuno. Salida para visitar la población de Carnota, donde podremos
admirar uno de los hórreos más largos de Galicia así como la playa más
extensa de la comunidad gallega con 6 km de arenal virgen. Continuaremos a
la villa marinera de Muros, importante núcleo de pesca que sigue manteniendo
sus calles empedradas y porticadas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, excursión al monte de A Curota (sujeta a condiciones meteorológicas)
desde donde se divisa una fantástica panorámica de las Rías de Arousa y Noia
y de la sierra del Barbanza. Ocasionalmente se pueden divisar caballos
salvajes. Seguimos en dirección al Parque Natural Dunas de Corrubedo, donde
se encuentra la duna móvil más grande de Galicia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Martes 07 Mayo. COSTA DA MORTE-CABO FISTERRA
Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo a Costa da Morte, zona de transición
entre las Rías Altas y las Rías Baixas gallegas, donde nos impresionará la fuerza con la que el
mar azota las rocas. Visitaremos el pueblo de Camariñas, villa marinera conocida por sus encajes
de bolillos y por su riqueza natural y ambiental de la que es testigo el Faro de Cabo Vilán, uno
de los más emblemáticos de Galica. A continuación, nos acercaremos hasta Muxía, donde se
encuentra el Santuario de la Virgen de La Barca con las famosas piedras de Abalar y de Os
Cadrís. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, subida al Cabo de Fisterra, que los romanos
consideraban el fin del mundo: finis terrae. Se creía que el sol se apagaba cada noche allí y más
allá ya no había nada. En esta tierra de leyendas, el mar lo envuelve todo y es especial por ser
el final del Camino de Santiago, donde los peregrinos queman su ropa para purificarse. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Miércoles 08 Mayo- BETANZOS-PONTEDEUME-FERROL
Desayuno. Salida para visitar la villa de Betanzos, antigua capital del reino
de Galicia. Esta villa monumental está asentada en una colina en la que
antiguamente se encontraba un castro, al fondo de la ría de Betanzos,
donde el agua del mar se funde con la dulce de los ríos Mendo y Mandeo.
Declarada Conjunto Histórico – Artístico, esta encantadora localidad está
llena de evocadores rincones. Dispondremos de tiempo libre para visitar
sus tres iglesias góticas: Santiago, Santa María de Azogue y San
Francisco. A continuación visitaremos Pontedeume, núcleo urbano de aires marineros que combina en sus
calles lo moderno y lo clásico. Disfrutaremos de su ambiente pesquero y del hermoso paseo marítimo a lo largo
de la ría con el puente al que debe su nombre así como la Torre de los Andrade, único testimonio que queda
del antiguo palacio medieval. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de Ferrol,
tradicionalmente ligada a la industria naval y a la vida militar. Realizaremos una panorámica de la ciudad,
incluyendo la zona de los antiguos acuartelamientos, el arsenal militar, los astilleros y la comandancia militar de
la marina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Jueves 09 Mayo. A CORUÑA
Desayuno y visita de Coruña, “la Ciudad de Cristal”, nombre que recibe por sus
famosas galerías frente al mar. Ciudad de gran encanto situada entre dos bahías,
en una se encuentra el Puerto y en la otra las Playas del Orzán y Riazor.
Destacamos de entre su bello patrimonio la Torre de Hércules, antiguo faro romano
declarado Patrimonio de la Humanidad, la Plaza de María Pita, heroína de la ciudad,
o su Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Viernes 10 Mayo. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Santiago de Compostela,
capital de Galicia y Patrimonio de la Humanidad. Es final del Camino de Santiago
y ciudad Santa de la Cristiandad que celebra su año Santo cuando el 25 de Julio,
día de Santiago Apóstol, coincide en domingo. Entre las calles empedradas de su
casco antiguo podemos destacar la Catedral con el Pórtico de la Gloria, el Parador
de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy o el Colegio Fonseca. Almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Sábado 11 Mayo. CEDEIRA-SAN ANDRES DE TEIXIDO-CABO ORTEGAL-ORTIGUEIRA
Desayuno en el hotel y salida para visitar Cedeira. Situada en la ría homónima donde desemboca el río
Condomiñas, posee un agradable paseo marítimo que recorre la playa de la Magdalena. A continuación nos
dirigiremos al Santuario de San Andrés de Teixido, que según el dicho popular “vai de morto o que non vai de
vivo”. Veremos la capilla dedicada al Apóstol San Andrés en un agreste paisaje de acantilado. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visita del Cabo de Ortegal, donde podremos disfrutar de las magníficas vistas de los
acantilados para terminar el día visitando el pueblo de Santa Marta de Ortigueira, muy conocido por el Festival
Internacional del Mundo Celta que se celebra todos los años en esta localidad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
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Domingo 12 Mayo. SANTIAGO- LANZAROTE
Desayuno en el hotel. Salida para pasar la maña en Santiago de Compostela. Almuerzo. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque con destino Lanzarote. Llegada a la isla y fin de
nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA:
 En habitación doble
615€
 En habitación Individual 735€

NO INCLUYE:
 Todo lo no especificado expresamente.

HOTELES PREVISTOS o similares:
 City House Rias Altas o similar


VUELOS:
05 Mayo. Lanzarote- Santiago de Compostela
12 Mayo. Santiago de Compostela- Lanzarote

INCLUYE:
 Billete de avión desde Lanzarote a Santiago y regreso.
Tarifa con descuento residente canario.
 Autocar durante todo el recorrido.
 7 Noches de alojamiento en pensión completa
 Servicio de Autocar
 Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
 Visitas indicadas en itinerario
 Guía acompañante en destino.
 Guía local medio día en Coruña
 Guía local medio día en Santiago de Compostela.
 Seguro de anulación y asistencia durante de viaje
 Tasas aéreas a verificar en el momento dela emisión
de los billetes

15.00-18.30
12.35-14.10

Air Europa
Air Europa

Nota: El equipaje a llevar por persona es una maleta de 23 kg y un bolso de mano hasta 8 kg, por persona.
La documentación, DNI o pasaporte en vigor.

