GALICIA RIAS ALTAS
Fecha: del 12 al 16 de Octubre
De Miércoles a Domingo (5 días / 4 noches)
Precio: 249€ por persona

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Miércoles 12 de Octubre:
Salida a primera hora de la mañana con dirección Galicia.
Llegada al hotel, reparto de habitaciones y comida.
Por la tarde salida hacia Buño, localidad famosa por su alfarería en barro, la más antigua de
Galicia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y en funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do
Forte” y una exposición de esta cerámica. Continuamos hacia Malpica, donde termina a Costa
da Morte y comienza la Ría de A Coruña.
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Jueves 13 de Octubre:
Desayuno en el hotel y salida hacia la Costa da Morte. Visitaremos Muxía, donde destaca el
Santuario de la Virgen de la Barca, reconstruido en 2015, y las famosas piedras de Abalar y de
Os Cadrís. Continuamos nuestra visita en la Cascada del Ézaro, para contemplar el
espectáculo que forma el río Xallas en su desembocadura.
Regreso al hotel para la comida.
Por la tarde visitaremos A Coruña donde podremos ver su casco histórico, la plaza de María
Pita, el edificio del Ayuntamiento, la playa de Riazor y la Torre de Hércules, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Viernes 14 de Octubre:
Desayuno en el hotel y salida hacia Carnota para ver el mayor hórreo de Galicia. Continuación
hasta Muros, podremos recorrer su casco antiguo donde destacan las típicas construcciones
marineras y sus soportales.
Regreso al hotel para la comida.
Por la tarde visitaremos Fisterra, considerada el Fin del Mundo, su mítico faro y sus
acantilados.
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Sábado 15 de Octubre:
Desayuno en el hotel y visita a Santa Comba, donde podremos ver la Iglesia de San Martiño,
la Iglesia de San Cristovo, la Iglesia de San Pedro...
Regreso al hotel para la comida.

Por la tarde visitaremos Vimianzo, donde veremos su castillo (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.
A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 16 de Octubre:
Desayuno en el hotel y salida hacia Santiago de Compostela, donde podremos ver la Plaza
del Obradoiro, ante la impresionante Catedral, la Plaza de las Platerías, la Plaza de la Quintana
(donde se encuentra la Puerta Santa), el Hostal de los Reyes Católicos o Pazo de Raxoi...
Comida libre por cuenta del cliente.
A primera hora de la tarde salida hacia los puntos de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
1.- Autocar de 1ª clase desde Valladolid y Palencia.
2.- Alojamiento en Habitación doble en hotel Xallas 2** en Santa Comba.
3.- 4 Pensiones completas con bebidas incluidas (agua y vino).
4.- Entrada al Castillo de Vimianzo.
5.- Coordinador durante todo el recorrido.
6.- Seguro de asistencia en viaje.
7.- Todas las excursiones indicadas en el programa.
8.- Documentación informativa.
9.- Precio IVA incluido.

PRECIO
249 euros / persona en habitación doble
Suplemento en habitación individual: 88€
Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: 15€

PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS:
Palencia: Plaza San Lázaro: 04:45
Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 05:30
Valladolid: Plaza Circular: 05:40
Valladolid: Plaza del Carmen: 05:50
Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 06:00

HOTEL XALLAS 2**:
Situado en el centro de Santa Comba, una ubicación privilegiada, perfecto como punto de
partida para explorar y desplazarse a cualquier punto de la provincia : Costa da Morte,
Finisterra, Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Noia, Padrón, Vimianzo, Muros y toda la
Costa da Morte (Muxía, Camariñas, Camelle, Carnota).Además, dispone de 59 habitaciones
totalmente equipadas, parking, restaurante/cafetería, servicio de recepción las 24h y Wifi
gratis en todo el hotel.

El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no
indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de
alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para
reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente
hayan sido otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por
otros de similar categoría sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de
las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera
uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos
son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia
organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un mínimo de 30 Pax.

