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“Caminando hacia los 
Orígenes en Galicia” 

Especial Turismo 

Arqueológico y Senderismo 

DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasla-

darse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente,  llegada al hotel, 

acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora, en la mañana de hoy haremos en primer lugar una 

ruta de senderismo  en la “Ruta da Pedra e a Auga” en Ribadumia, esta es una ruta 

de  unos  6  Km  de  longitud  que  atraviesa  Viñedos  de  vino  albariño,  ríos,  bosques, 

reproducción de una an gua aldea de pedra, conjunto etnográfico de Molinos, re-

mata esta ruta en el Monasterio Cisterciense de Armenteira donde destaca el Rose-

tón de la Portada y el Claustro. Luego nos trasladaremos a El Grove para poder ver 

“Adro Vello”, una Necrópolis Tardorromana al borde de la Playa, donde tenemos la 

necrópolis de  inhumación, villa Romana,  Iglesia Visigó ca y elementos de for fica-

ción de la Baja Edad Media. Regreso al hotel para el almuerzo.  

Por la tarde visitaremos en Primer lugar el Parque Arqueológico de Arte Rupestre en 

Campolameiro. Se trata de un lugar único para conocer una de las manifestaciones 

más importantes de la cultura de la Edad del Bronce, los petroglifos, un conjunto de 

signos y dibujos grabados en las rocas por aquellas gentes que poblaron estas  erras 

hace  unos  4.000  años.  Posteriormente  haremos  una  visita  cultural  a  la  ciudad  de 

Pontevedra,  Capital  de Provincia de origen  romano con numerosos hallazgos ar-

queológicos esparcidos a lo largo de la ciudad, en esta ciudad destacan entre otros 

lugares. Ruinas de Santo Domingo, Pazo Provincial, Plaza de la Leña, Plaza de la Ver-

dura,  Basílica de  Santa Maria,  Santuario de  La  Peregrina,  Iglesia  de  San  Francisco, 

Pazo Mugartegui, etc. Regreso al hotel para la cena.  

DIA 3: Desayuno, en la mañana de hoy haremos una Ruta de Senderismo en Cabo 

Home, con una distancia aproximada de unos 9 km a pie de mar donde disfrutare-

mos de  la costa de  la península del Morrazo,  sus acan lados,  los  faros del Cabo y 

unas playas  increíbles podemos  casi  tocar desde  la  costa  las  Islas Cíes. Al  finalizar 

esta ruta y tras una pequeña ascensión llegaremos al Monte O Facho, situado a unos 

184 metros sobre el nivel del mar, Arriba veremos las excavaciones del poblado cas-

treño llamado Beróbriga. Se dice que incluso antes del poblado castreño se situaba 

uno mucho más an guo, quizás del siglo X al VII a.C. habitado por los pueblos de las 

comarcas llamados Helleni, cuya extensión era gigante, pero del que no quedan casi 

ves gios. Posteriormente fue habitado por los pueblos castreños desde el siglo IV al 

I a.C. aproximadamente. Almuerzo en un  reconocido restaurante local.  

Por la tarde Haremos  senderismo  en “La Ruta de Los Molinos Folón y Picón”, reco-

rrido circular de unos 3,5 Km con el río a nuestro lado en Cascada y con un conjunto 

formado por 67 Molinos. A con nuación visitaremos el Poblado Celta del Monte de 

Santa Tecla,  Hace más  de  tres mil  años,  los  habitantes  neolí cos  eligieron  este 

lugar. Desde aquella, hasta 300 años después de Cristo, estas  cumbres estuvieron 

habitadas. Prueba de ello es la can dad de petroglifos de la Edad de Bronce repar -

dos por el monte y sobre todo  la existencia de uno de  los poblados castrexos más 

conocidos y más emblemá cos de toda Galicia, el llamado, en castellano, Castro de 

Santa Tecla. Cerca de  la  cumbre  se  sitúa un museo que permanece abierto desde 

mediados  del  siglo  pasado  que muestra  los  descubrimientos  y  riquezas  históricas 

encontradas en el lugar. Posteriormente haremos una breve parada en Bayona para 

hacer una visita cultural de esta villa veraniega e histórica donde destaca entre otros 

lugares: Cas llo Monte real, casco an guo, etc. Regreso al hotel para la cena. 
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“Caminando hacia los 
  Orígenes en Galicia” 

DIA 4: Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy haremos senderismo en la 

“Ruta de Pena do Inferno – A Fornaza”, de 13 km de longitud, Paseo cómodo y 

llano encajados en la belleza del río y la frondosidad de la montaña de Lugo, 

un lugar realmente precioso de atravesar en el mágico silencio del paraje que 

resulta cau vador por la tranquilidad que se respira. Almuerzo en acreditado 

restaurante local. 

Por la tarde visitaremos la ciudad de Lugo (Lucus Augus ), la ciudad de origen 

romano y construida en las cercanías de un castro, es la más an gua de Gali-

cia, en ella se conservan numerosos restos romanos. El más importante es su 

muralla,  única  en  el mundo  que  conserva  todo  su  perímetro  y  que  ha  sido 

declarada patrimonio de  la humanidad, destacan  también  las  termas de ori-

gen  romano,  también podemos visitar el  centro arqueológico San Roque. Es 

muy agradable disfrutar del casco histórico de la ciudad. Regreso al hotel para 

la cena. 

DIA 5: Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy haremos una ruta de sen-

derismo al “Camiño Real San Pedro de Rocas”, ruta circular de 8 Km que con-

serva hoy en día sus muros laterales y el empedrado, pasa por el Monasterio 

San Pedro de Rocas, un Bosque de Coníferas y Petos de Animas. A con nua-

ción haremos una visita a Allariz, precioso pueblo de  la provincia de Orense, 

declarado Conjunto Histórico Ar s co, donde en su momento se asentó una 

importante colonia Judía, destaca en este pueblo su barrio Judío, Palacio del 

Juzgado, resto de la Muralla, Iglesia de Santa Maria, etc. En Allariz podremos 

ver el museo del  juguete y también visitar el Museo del Cuero. Almuerzo en 

acreditado restaurante local. 

Por  la  tarde haremos una  -visita a Aquis Querquennis, medio hundido en el 

pantano  de  las  Conchas  se  encuentra  el  fantás co  campamento  que  en  su 

empo albergó a las legiones romanas, que ya fuera para construir la famosa 

calzada "Vía Nova", (que unía Braga con Astorga) o bien para colonizar estas, 

antaño, salvajes e inhóspita  erras. Fue construido sobre los años 69-79 D.C. y 

abandonado  sobre  el  120  D.C.  El  campamento,  de  forma  rectangular,  está 

rodeado de un grueso muro. En cada lado del recinto podremos ver los restos 

de las puertas de entrada. Una vez dentro podremos ver una extensa red de 

muros y canales que organizaban la ciudad y dividían las dis ntas clases socia-

les. Hoy en día se encuentra en estado de recuperación. A con nuación visita-

remos  Aquis  Originis,  el  lugar  probablemente  fue  elegido  por  que  justo  allí 

emanaban aguas termales, muy apreciadas por los romanos. Estas aguas fue-

ron aprovechadas para  crear unos  fantás cos baños  calientes  y  sistemas de 

calefacción  que  disfrutaban  los  habitantes  de  la mansión.  Es  posible  que  el 

nombre de Originis sea debido a que justo allí emanaban las aguas calientes, 

ya que no provenían de ningún manan al próximo y no era necesario un siste-

ma de canalización. De todas  formas el nombre, según diversos códices, po-

dría ser Aquis Originis. Posteriormente haremos una visita cultural a la villa de 

Celanova, donde destaca entre otros lugares su monasterio. Regreso al hotel 

para la cena. 
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DIA 6:  Desayuno,  salida  a  primera  hora  de  la mañana  para  realizar 

una  excursión  a  San ago de Compostela,  en  primer  lugar  desde  O 

Monte do Gozo  recorreremos  los  úl mos  5  Km del  Camino  Francés 

que  lleva  a  San ago  acompañados de nuestro  guía hasta  llegar  a  la 

Plaza  del  Obradoiro.  A  con nuación  visitaremos  a  pie  la  Capital  de 

Galicia y Patrimonio de la Humanidad desde el año 1985. Recorrere-

mos las calles y plazas más importantes del casco histórico para segui-

damente entrar en la Catedral. Admiraremos sus edificios emblemá -

cos como el Palacio de Raxoi de es lo neoclásico, el Palacio de Fonse-

ca, el Hostal de  los Reyes Católicos, para con nuar por  los monaste-

rios  de  San Mar n  Pinario  y  San  Paio  de  Antealtares.  Almuerzo  en 

restaurante concertado. 

Por la tarde daremos un paseo hacia los principales parques y jardines 

que ofrecen vistas panorámicas de la zona monumental: San Domin-

gos de Bonaval y  la Alameda. El de Bonaval  cuenta además con dos 

interesantes museos, el Museo do Pobo Galego, alojado en  las salas 

del an guo convento de San Domingos de Bonaval, del que podremos 

ver, además, la preciosa iglesia gó ca y la fantás ca escalera barroca 

de espiral triple, un alarde arquitectónico digno de un genio: Domingo 

de Andrade. También en Bonaval está el museo CGAC -Centro Gallego 

de Arte Contemporáneo-, notable tanto por su contenido como por el 

contenedor, diseñado por el arquitecto portugués de renombre inter-

nacional Álvaro Siza. En el céntrico  parque da Alameda, el más seño-

rial  y querido de  la  ciudad, hay  varios monumentos,  entre ellos dos 

iglesias, y es además el mirador privilegiado de toda la zona histórica, 

desde donde hacer la mejor foto frontal de la Catedral sobresaliendo 

en el horizonte. Al regreso pasaremos por la Ciudad de la Cultura de 

Galicia  ya que no podemos perdernos  su magnífica y  singular arqui-

tectura, obra del neoyorquino Peter Eisenman. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento. 

DIA 7: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje 

de vuelta a nuestros respec vos lugares de origen. 

 

“Caminando hacia los   
Orígenes en Galicia”  

Especial turismo                 
arqueológico y senderismo 

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel *** 
 6 noches en régimen de P.C. 
 4 Almuerzos en Restaurante Local 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Entradas a museos / monumentos según programa 
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“ Recuerdos de una 
industria de ayer y   

hoy en Galicia” 

Especial Turismo Industrial 
DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse 
a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomoda-
ción, cena y alojamiento.  

DIA 2:  Desayuno  a  primera  hora,  en  la  mañana  de  hoy  haremos  una  excursión  a 
la  Comarca  del  Salnés,  donde  en  primer  lugar  visitaremos  “Telleiras en Dena”, 
son  an guas  fábricas  de  teja  y  ladrillos  situados  en  la  zona  porque  desde  allí  se 
extraía  la  arcilla  necesaria  para  su  elaboración,  fue  una  industria  muy 
importante  en  la  zona  hasta  hace  aproximadamente  30  años,  tes go  de  esta 
Industria  son  los  restos  de  los  hornos  an guos  y  Chimeneas,  también  existe  un 
pequeño  museo  donde  nos  explican  el  proceso  de  elaboración.  A  con nuación 
nos  dirigiremos  a  O  Grove  donde  podremos  visitar  “El Museo de la Salazón y la 
Conserva” esta  fue  una  industria  instaurada  en  Galicia  por  familias  Catalanas 
que  tuvo  y  ene  gran  importancia  en  la  economía  de  nuestra  región. 
Visitaremos  la  Isla de La Toja,  precioso  complejo  lúdico-termal  conocido 
mundialmente  por  sus  aguas  minero-medicinales,  un  complejo  propio  de  la 
belle  epoque  con  todo  lo  necesario  para  pasar  una  jornada  de  lujo  y  relax.  A 
con nuación  nos  subiremos  a  un  catamarán  para  hacer  una  travesía por la Ría 
de Arousa donde  disfrutaremos  del  maravilloso  paisaje  de  esta  ría,  en  esta  ruta 
nos  explicaran  una  parte  muy  importante  de  la  economía  del  sector  de  mar  de 
Galicia,  en  esta  caso  es  la  acuicultura  en  forma  de  bateas  para  el  cul vo  de 
mejillón  y  ostras,  desde  el  catamarán  nos  acercaremos  a  dos  de  ellas  para 
ver más  de  cerca  todo  el  proceso  del  desarrollo  de  estas  especies.  Regreso  al  hotel 
para el almuerzo. 
Por  la  tarde  nos  desplazaremos  a  Cambados  donde  el  colec vo  Guimatur que 
lo  integran  las  propias  mariscadoras de a pie,  nos  explicaran  en  la  propia  playa 
como  es  el  trabajo  de  extraer  los  moluscos  que  luego  comercializan: 
berberecho,  almejas,  etc.  Posteriormente  nos  acercaremos  a  la  Lonja de 
Cambados para  ver  la  descarga  de  marisco  y  pescado  y  subasta  del  mismo. 
Posteriormente  nos  acercaremos  a  una  de  las  innumerables  bodegas de vino 
albariño que  hay  por  la  zona,  donde  nos  explicaran  el  proceso  de  elaboración 
del  vino  albariño  y  donde  además  disfrutaremos  con  una  degustación  de  este 
vino.  Acabaremos  en  día  de  hoy  visitando  Cambados,  uno  de  los  pueblos  más 
bonitos  de  Galicia,  declarado  conjunto  histórico-ar s co  donde  entre  otras 
joyas  podemos  disfrutar  de  El  Palacio  y  La  Plaza  de  Fefiñanes,  barrio  marinero 
de  Santo  Tomé,  Pazo  de  Torrado  ,  Plaza  de  Rodas  etc.  Regreso  al  hotel  para  la 
cena.  

DIA 3:  Desayuno  y  a  primera  hora  de  la  mañana  salida  para  realizar  una 
excursión  a  la  Península del Barbanza,  donde  en  primer  lugar  haremos  una 
Visita  a  un  As llero de Ribeira,  estos  son  an guos  as lleros  para  la 
construcción  de  embarcaciones  de  Madera,  cada  vez  quedan  menos  as lleros 
de  este  po  porque  con  el  empo  toda  la  flota  de  ser  fabricada  en  madera  paso 
a  ser  fabricada  en  hierro.  Con nuamos  la  excursión  de  esta  mañana  visitando 
una  Fabrica de Conservas moderna,  donde  podremos  ver  todo  el  proceso  de 
elaboración  y  enlatado  de  las  dis ntas  especies  que  trabajan  en  esta  empresa, 
en  la  Costa  de  Galicia  y  en  el  sector  de  la  pesca  este  po  de  industria  ene 
muchísima  importancia  económicamente.  A  con nuación  haremos  una  visita 
cultural  al  pueblo  de  Rianxo (cuna  del  Célebre  Castelao)  pequeño  pueblo 
marinero  que  canta  sus  excelencias  a  la  Virgen  de  Guadalupe  que  da  letra  a  la 
célebre  canción  de  “la  Rianxeira”,  saldremos  de  Rianxo  para  Ascender  al  Monte 
Da Curota,  ya  que  desde  este  monte  ,  siempre  y  cuando  las  condiciones 
climatológicas  lo  permitan  ,  se  puede  observar  una  impresionante  vista  tanto 
de las Rías Bajas como parte de las Rías Altas. Regreso al hotel para la realización del 
almuerzo y breve descanso. 
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  “Recuerdos de una 
industria de ayer y       
        hoy en Galicia”  

Por  la  tarde  haremos  en  primer  lugar  una  breve  visita  a  la  an gua 
Fabrica de azúcar de Portas,  estos  son  los  restos  de  una  an gua 
fabrica  que  hoy  en  día  se  u liza  como  local  Social  destaca  su 
Chimenea,  la  mas  alta  de  España  en  su  momento.  A  con nuación  nos 
desplazaremos  al  Area de Rio Barosa donde  además  de  ser  un  lugar 
precioso  por  el  descenso  del  río  formando  pequeñas  cataratas, 
destacan  también  los  an guos  molinos  apostados  en  los  márgenes 
del  Cauce,  estos  molinos  aprovechaban  las  corrientes  del  río  para 
mover  las  aspas  de  molinos  y  así  hacer  la  molienda  de  Maíz. 
Finalizaremos  la  tarde  de  hoy  visitando  la  Villa  termal  de  Caldas de 
Reyes donde  disfrutaremos  de  su  casco  an guo  por  el  que  pasa  parte 
el  Camino  de  San ago  portugués,  además  de  sus  fuentes  publicas 
que  emanan  agua  mineral  caliente  directamente  de  los  manan ales. 
Regreso al hotel para la cena.  

DIA  4:  Desayuno  en  el  Hotel,  salida  a  primera  hora  de  la  mañana  para 
realizar  la  excursión  a  la  zona  de  la  Ribeira  Sacra,  donde  en  primer 
lugar  haremos  una  visita  a  la  Alfarería de Guindos,  en  esta  alfarería 
además  del  museo  etnográfico  no  harán  una  demostración  de  la 
elaboración  de  una  de  las  cerámicas  mas  ancestrales  del  País.  A 
con nuación  visitaremos  una  Bodega de vino Ribeira Sacra donde 
nos  explicaran  el  proceso  de  elaboración  de  este  vino  como  asimismo 
tendremos  una  degustación  de  este  vino,  conocido  an guamente 
como  el  “vino  de  los  Cesares”.  Seguimos  la  excursión  de  esta  mañana 
visitando  los  Espectaculares Cañones del Sil,  forma  el  Río  Sil  este 
impresionante  Monumento  Natural  que  no  debemos  perdernos. 
Almuerzo en un acreditado restaurante. 
Por  la  tarde  haremos  una  Visita  a  “Los Artesanos de Cristosende”, 
artesanos  asentados  en  la  comarca  desde  hace  años  que  han  optado 
por  la  cestería  y  los  tejido  como  forma  de  vida  en  un  comarca  de 
importante  tradición  tex l.  Posteriormente  nos  desplazaremos  a 
Allariz,  precioso  pueblo  de  la  provincia  de  Orense,  declarado 
Conjunto  Histórico  Ar s co,  donde  en  su  momento  se  asentó  una 
importante  colonia  judía,  destaca  en  este  pueblo  su  barrio  Judío, 
Palacio  del  Juzgado,  resto  de  la  Muralla,  Iglesia  de  Santa  María,  etc.  En 
Allariz  podremos  visitar  la  Fabrica de Cur dos para  ver  como  se 
trabajaban  los  Cueros  y  también  visitar  el  Museo  del  Cuero.  Regreso 
al Hotel para la cena.  

DIA 5:  Desayuno  en  el  Hotel,  salida  a  primera  hora  de  la  mañana  para 
realizar  una  excursión  a  la  comarca  de  Ferrolterra,  donde  podremos 
hacer  en  primer  lugar  una  visita  cultural  a  La ciudad de Ferrol, 
Paradigma  de  la  ciudad  industrial  donde  destaca  entre  otros  lugares: 
Teatro  Jofre,  Barrio  de  A  Magdalena,  Capitanía  General,  Cas llo  San 
Felipe,  Concatedral,  etc.  Posteriormente  realizaremos  la  Ruta de la 
Construcción naval en Ferrol,  donde  Te  sorprenderemos  con  las 
primi vas  murallas  defensivas  del  XVIII,  o  lo  haremos  con  la 
tecnología  de  las  fragatas  más  avanzadas  del  mundo.  Descubrirás  la 
estratégica situación de las baterías de costa, o las enormes magnitudes de los 
as lleros civiles y militares.   
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Pasearás  por  los  cuarteles más  an guos  de  España.  Contemplarás  las 
banderas que han ondeado en nuestros navíos. Te explicaremos cómo 
el  ingenio  humano  logró  aprovechar  las  mareas  para  la  construcción 
naval. Almuerzo en un acreditado restaurante local. 
Por  la  tarde  haremos  una  visita  cultural  a  Pontedeume,  villa 
fundada  por  Alfonso  X  El  Sabio,  destaca  en  esta  villa  además  de  su 
casco  an guo,  el  Cas llo  de  los  Andrade,  Torre  de  los  Andrade, 
Iglesia  de  San ago,  etc.  Con nuamos  excursión  cultural  de  esta 
tarde  visitando  el  an guo  pueblo  de  Betanzos,  an gua  capital  del 
reino  de  Galicia,  un  bello  pueblo  amurallado  con  un  cierto  aire 
medieval  que  conserva  hoy  en  día  su  esencia  del  pasado, 
declarada  conjunto  histórico  ar s co  donde  destaca  entre  otros 
lugares:  Iglesia  de  San  Francisco,  Murallas  ,Palacio  de  Bendaña, 
Torre  del  Reloj,  Dis ntos  palacios,  casonas  y  palacetes  Modernistas, 
etc. Regreso al hotel para la cena.  

DIA 6: Desayuno, salida a primera hora de la mañana para realizar una 

excursión a San ago de Compostela,  en primer  lugar desde O Monte 

do Gozo recorreremos los úl mos 5 Km del Camino Francés que lleva a 

San ago acompañados de nuestro guía hasta llegar a la Plaza del Obra-

doiro. A con nuación visitaremos a pie la Capital de Galicia y Patrimo-

nio de la Humanidad desde el año 1985. Recorreremos las calles y pla-

zas más importantes del casco histórico para seguidamente entrar en la 

Catedral. Admiraremos sus edificios emblemá cos como el Palacio de 

Raxoi de es lo neoclásico, el Palacio de Fonseca, el Hostal de los Reyes 

Católicos, para con nuar por  los monasterios de San Mar n Pinario y 

San Paio de Antealtares. Almuerzo en restaurante concertado. 

Por la tarde daremos un paseo hacia los principales parques y jardines 

que ofrecen vistas panorámicas de la zona monumental: San Domingos 

de Bonaval y la Alameda. El de Bonaval cuenta además con dos intere-

santes museos, el Museo do Pobo Galego, alojado en las salas del an -

guo  convento  de  San  Domingos  de  Bonaval,  del  que  podremos  ver, 

además,  la  preciosa  iglesia  gó ca  y  la  fantás ca  escalera  barroca  de 

espiral triple, un alarde arquitectónico digno de un genio: Domingo de 

Andrade.  En el céntrico  parque da Alameda, el más señorial y querido 

de la ciudad, hay varios monumentos, entre ellos dos iglesias, y es ade-

más el mirador privilegiado de toda la zona histórica, desde donde ha-

cer la mejor foto frontal de la Catedral sobresaliendo en el horizonte. Al 

regreso pasaremos por la Ciudad de la Cultura de Galicia ya que no po-

demos perdernos su magnífica y singular arquitectura, obra del neoyor-

quino Peter Eisenman. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 7: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje 

de vuelta a nuestros respec vos lugares de origen. 

 

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel *** 
 6 noches en régimen de P.C. 
 3 Almuerzos en Restaurante Local 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Entradas a museos / monumentos según programa 
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DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse 
a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomoda-
ción, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora, en el día de hoy haremos una excursión a la Costa da 
Morte, en  la mañana nuestra primera visita será Noya, donde podremos disfrutar de 
esta precio villa donde pasear por sus an guas callejuelas siempre es un placer, des-
pués visitaremos en esta misma Villa El Museo de Lapidas, único museo de España con 
esta temá ca, de camino hacia la Costa da Morte aremos una breve parada en Muros, 
declarada conjunto histórico ar s co, destaca esta población pesquera por su fachada 
marí ma de An guos Soportales de Piedra, etc. De camino hacia el norte pasaremos al 
lado del Monte Pindo, Monte Mitológico para la civilización Celta, Haremos luego una 
breve Parada En Las Cascadas De Ezaro, son unas impresionantes cascadas que  enen 
la par cularidad de que son las únicas cascadas del mundo producidas por la desembo-
cadura de un Río en el Mar. Finalizaremos  la Mañana en Finisterre,  conocido por  los 
Romanos como el Fin de la Tierra, en nuestros días se ha conver do en un punto mági-
co por lo espectacular de su paisaje, por sus puestas de sol y por ser el Final del Camino 
de San ago donde se generan mul tud de sensaciones en todos los peregrinos.  
Por la tarde Nuestra Primera visita sera a Muxía, precioso y autén co pueblo marinero 
de las rías altas con una costa muy atrac va donde entre otros  lugares disfrutaremos 
del Monasterio de Moraime y el Santuario de la Virgen de la barca además de la  picas 
y enormes piedras como la piedra de abalar a la que se le atribuyen propiedades adivi-
natorias e instrumento para probar culpabilidad e inocencia de las personas. Posterior-
mente nos desplazaremos a Cabo Vilán a Visitar el Cementerio de Los Ingleses, es pe-
queño pero mágico cementerio que se construyo a propósito después del naufragio del 
Barco Serpent para enterrar todos los fallecidos allí por su condición de Protestantes. 
Luego nos Desplazaremos hasta Las Lagoas de Traba Preciosas  lagunas cerca de Laxe, 
donde existe una bella Leyenda protagonizada por Eones y el Apóstol, donde dicen que 
estas Lagunas están enterrada Valverde “La Atlán da Gallega”. Regreso al Hotel Para 
la cena. 

 
DIA 3: Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos en primer lugar Cambados, uno de 
los pueblos mas bonitos de Galicia, declarado conjunto histórico-ar s co donde entre 
otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero de 
Santo Tomé, Pazo de Torrado , Plaza de Rodas, etc. En esta Villa Visitaremos el cemen-
terio De Santa Mariña, úl mamente incorporado a la lista de Cementerios román cos 
de España, Con nuamos nuestra excursión visitando La Playa de La Lanzada, una de las 
mejores playas de Galicia, donde se celebran cerca de la Ermita de la Lanzada El Rito de 
las 9 Olas, este es un rito de fer lidad para mujeres con dificultades para quedar em-
barazadas si tomaban 9 olas en la playa quedaban Embarazadas,  a con nuación visita-
remos el Monasterio de la Armenteira, de Es lo Románico que  Según cuenta la leyen-
da, Ero, que era un caballero de la corte de Alfonso VII, decidió construir un monasterio 
ya que así se lo pide la Virgen en un sueño. Esto supliría la incapacidad de tener hijos 
con su mujer. Un buen día, durante un paseo por el campo por el cual trataba de en-
tender la eternidad, se quedó prendido del canto de un pájaro. Al acabar de escucharlo 
se volvió al monasterio. Su sorpresa fue mayúscula cuando se dio cuenta que ninguno 
de los frailes que conocía estaba allí y todos habían sido sus tuidos por otros. La reali-
dad no era esa, sino que habían pasado doscientos años desde el canto del pájaro. Re-
greso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde en primer lugar visitaremos Tuy, importante villa del Sur De Pontevedra y 
fronteriza con Portugal, entre otros lugares destaca: Su Catedral, Convento de las Clari-
sas, túnel de las Clarisas, Paseo de la Corredera. En esta villa visitaremos el único Mu-
seo de Sambenitos de España. Con nuamos  la excursión de esta  tarde visitando El 
Poblado Celta del Monte Santa Tecla, uno de los poblados mas importantes del Norte 
de España con un entorno Mágico y Mís co. Regreso al hotel para la cena. 

Especial Turismo  
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DIA 4: Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy Visitaremos La Monumen-
tal ciudad de San ago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por  la UNESCO, uno de  los principales  centros de peregrinación del Mundo, 
donde  descansa  los  restos  del  cuerpo  de  San ago  Apóstol,  cuyo  traslado  a 
esta ciudad esta repleto de leyendas, esta es una visita ineludible en nuestro 
viaje a Galicia, pasear por sus calles es como adentrarse en el  interior de un 
museo de todos los es los arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen 
historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión podremos disfru-
tar entre otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoi-
ro, Platerías, el Franco, etc. En esta Ciudad visitaremos también el Parque de 
Bonaval,  este un  conjunto que  lo  forman  Jardines, Bosques, Convento  y  el 
an guo Cementerio que fue Clausurado donde se puede disfrutar muy pláci-
damente de césped, este conjunto rehabilitado fue premio nacional de arqui-
tectura. Almuerzo en acreditado restaurante. 
Por la tarde haremos una primera visita al Santuario de los Milagros de Amil, 
aquí se celebra una de las romerías mas importantes de Galicia, a la que acu-
den miles  de  peregrinos.  Posteriormente  visitaremos  en,  En  el  año  997,  Al-
manzor  arrasó  el  lugar.  Dos  años  después  se  volvió  a  reconstruir  gracias  al 
Arzobispo  de  San ago,  San  Pedro  de Mezonzo.  Este  cenobio  es  uno  de  los 
mejores representantes del románico cisterciense de toda la comunidad galle-
ga. Después de la desamor zación este monasterio cayo en el abandono y en 
el olvido, hoy en día se esta intentando recuperar poco a poco pero esta lleno 
este lugar de sensaciones mágicas por el emplazamiento donde esta este Mo-
nasterio. Con nuamos visitando a Ponte do Demo, este es un Precioso Puente 
emplazado en un camino medieval donde según la tradición era escenario de 
asesinatos y atracos por eso  le  llaman puente del demonio. Finalizaremos  la 
excursión de esta tarde visitando El Santuario de la Virgen del Corpiño, donde 
cada 23 y 24 de junio acuden en masa los fieles para curarse del “meigallo” o 
embrujamiento, o para  liberarse de  las posesiones diabólicas. El espectáculo 
allí vivido podemos tacharlo de dantesco: gritos, insultos, blasfemias, convul-
siones… hasta llegar a arrojar al demonio de su cuerpo. Regreso al hotel para 

la cena.  
DIA 5: Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy haremos una excursión en 
primer  lugar al Monasterio San Pedro de Rocas, Según  la  lápida  fundacional 
hallada en este lugar, este monasterio sería heredado en el siglo VI (año 573) 
por cinco monjes anacoretas que eligieron este lugar situado a 650 m de al -
tud para re rarse a una vida austera y de oración. El hecho de "heredar" quie-
re decir que incluso antes de esto exis a probablemente un enclave religioso 
más  an guo.  Se  trata  casi  seguro  de  uno de  los monasterios  cris anos más 
an guos  de  la  península  y  posiblemente  de  Europa.  Como  todo monasterio 
esconde sus leyendas. Una de ellas dice que el lugar oculta un túnel que baja-
ba desde  el  cenobio,  pero  algo  extraño obstaculiza  el  paso. Dicen que  es  la 
viga de oro que quién se atreva a intentar cogerla se conver rá en alquitrán. 
Otras historias no tan legendarias cuentan como en  empos de la inquisición 
se imponían cas gos a las mujeres pecadoras, a las que se le dejaba caer len-
tamente y constantemente una pinga (gota de agua) hasta que se volvían lo-
cas  y morían.  A  con nuación  visitaremos  el Monasterio de Santa María de 
Montederramo.  Su historia comienza en el  año 1.124 cuando se  construyó 
un  cenobio  por  orden  de  Santa  Teresa  de  Portugal.  Perteneció  a  la  Orden 
delgg
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del Císter. Una cosa curiosa es que si nos fijamos bien en algunas de las 
columnas o paredes  laterales podremos apreciar que el  templo se en-
cuentra ligeramente inclinado, esto fue debido al terremoto producido 
en  Lisboa  a mediados  de  siglo,  que  aunque  aquí  se  notó  vagamente. 
Finalmente en la mañana de hoy visitaremos El Santuario de Las Ermi-
das, es el santuario mariano, es decir, de adoración a la virgen, de ma-
yor  importancia de  la  comarca de Bolo-Valdeorras.  Es un edificio  real-
mente  bello  y  se  ubica  en  un  emplazamiento  extraordinario,  ya  que 
corona una roca natural situada al fondo de la garganta formada por el 
río Bibei. Cuenta la leyenda, que en este lugar se apareció la virgen. Su 
es lo es, barroco. Almuerzo en reconocido Restaurante Local. 
Por  la  tarde,  en  primer  visitaremos  El Santuario de Los Remedios, 
del siglo XVI. La actual edificación, de es lo neoclásico, se terminó hace 
poco mas de 150 años y destaca por su altura y sobriedad. A con nua-
ción haremos una visita panorámica por los impresionantes Cañones del 
Sil, este es un impresionante monumento natural que lo forma el Río 
Sil serpenteando los Montes del Lugar. Regreso al hotel para la cena. 

DIA 6: Desayuno, salida a primera hora de la mañana para realizar una 
excursión  en  primer  lugar  a  la  Capilla de la Virxen do Nordes 
(Chamorro), Parece que la denominación procede de un pescador que, 
náufrago, invocó a la Virgen del Nordés diciendo "Xa morro" (Ya muero). 
Por supuesto, salvó su vida. A esta Capilla el lunes de pascua acuden en 
masa  los  romeros  a  venerar  a  esta  virgen.  A  con nuación  visitaremos 
San Andres de Teixido,  “A  San Andrés de Teixido  vai  de morto o que 
non foi de vivo" (Va de muerto el que no fue de vivo). Este es el dicho 
más famoso de este mí co santuario donde se venera al apóstol de Je-
sús, San Andrés. Cuenta la leyenda que San Andrés estaba triste, ya que 
su templo se encontraba solitario y contaba con muy poca devoción, en 
contraposición  del  de  San ago  Apóstol  que  rebosaba  de  peregrinos  y 
devoción,  con  lo  cual  le pidió  ayuda al  Señor. Un día  se  le  apareció el 
Todopoderoso en compañía de San Pedro. Al ver a San Andrés tan des-
animado le prome eron que a su templo acudirían todos los mortales, y 
aquel que no lo hiciera de vivo, lo haría después de su muerte reencar-
nado en un animal. Así fue como el santuario de San Andrés de Teixido, 
también  llamado  S.  Andrés  de  Lonxe  (Lejos)  o  S.  Andrés  do  cabo  do 
mundo (esquina del mundo), se convir ó en el segundo centro de pere-
grinaje de toda Galicia y es considerado como la Meca de los Gallegos. 
Cerca podremos disfrutar de Vixia Herbeira, este lugar no es simplemen-
te una garita de vigilancia. El hecho de que esté aquí  localizada es por 
que A Herbeira es el punto más alto de toda la agreste costa y de toda la 
sierra de "A Capelada". Una vez nos asomemos al mirador podremos ver 
la magnitud  y  la  grandiosidad de  los  acan lados más  altos  de  Europa, 
pues a  su elevada al tud  le debemos  sumar  su más del  80 % de pen-
diente, con lo que nos deja un espectáculo impresionante e inolvidable. 
Almuerzo en un acreditado restaurante local.  
Por la tarde visitaremos Las Fragas do Eume, declarado Parque natural 

es uno de los bosques costeros atlán cos mejor conservados de Europa. 

Paseando por este lugar nos rememora la novela de Wenceslao Fernan-

dez  Florez  “El  Bosque  Animado”  donde  por  la  noche  se  veía  pasar  la 

Santa Compaña. Visitaremos también en este parque El Monasterio de 

Caaveiro, an guo y mágico cenobio. Mágico por su situación, envuelto 

por la espesura de un verdadero bosque autóctono, mágico por su his-

toria, ya que sus piedras nos cuentan más de 10 siglos de legendarias y 

épicas  aventuras.  Finalizamos  la  Visita  de  esta  Tarde  visitando Ponte-

deume, an gua e histórica villa donde destaca entre otros lugares, La 

torre dos Andrade, Cas llo de los Andrade, casco histórico, etc. Regreso 

al hotel para la cena. 

 DIA 7: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje 

de vuelta a nuestros respec vos lugares de origen. 

 

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel *** 
 6 noches en régimen de P.C. 
 4 Almuerzos en Restaurante Local 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Entradas a museos / monumentos según programa 
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“Ruta de 

Especial Senderismo 

DIA 1: Origen- Malpica  

Salida  a  primera hora de  la mañana desde  los  lugares de origen  para  trasladarse  a 
nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomoda-
ción, cena y alojamiento.  

DIA 2: Malpica - Niñons (21.9 km +/- 5 horas)  

La primera etapa comienza en el faro del puerto de Malpica y atraviesa este hermoso 

pueblo de pescadores. Caminamos por playas vírgenes, disfrutando de  las espléndi-

das  vistas.  Con nuamos  hacia  Seiruga.  Después  de  muchos  ascensos  y  descensos 

empinados,  llegamos al  faro de Punta Nariga.  Fin de  la  etapa y  traslado a Malpica. 

Cena y alojamiento en Malpica.  

DIA 3: Niñons - Ponteceso (26.1 km +/-6 horas)  

Traslado de Malpica a Niñons. La segunda etapa nos lleva a una variedad infinita de 

paisajes desde Niñóns hasta Ponteceso. Las primeras y solitarias bahías nos conducen 

a los acan lados de Cabo Roncudo y a Corme, con sus pinturas rupestres prehistóri-

cas. Después del ascenso, nos relajaremos un poco en la playa de Valarés hasta con -

nuar hacia Ponteceso. Alojamiento y cena en Ponteceso.  

DIA 4: Ponteceso - Laxe (25.2 km +/- 5 horas) 

La etapa comienza en la desembocadura del río Anllóns. Hoy veremos las fascinates 

construcciones de nuestros ancestros, el castro de Borneiro y el dolmen de Dombate, 

antes de llegar a Monte Castelo. Desde allí hasta la desembocadura del Anllóns, des-

de Punta Cabalo llegamos a Laxe, donde cruzamos la playa y terminamos la etapa de 

hoy. Alojamiento y cena en Laxe.  

DIA 5: Laxe - Arou (17.7 km +/- 4 horas) 

Esta es la etapa más corta y también la más sencilla. Después de visitar el Monte da 

Insua y el  faro de Laxe,  subimos a Soesto, desde donde podremos ver su magnífica 

playa. Con nuamos hacia la "Praia de Traba" con su hermosa laguna. La úl ma parte 

de esta etapa nos conduce a través de un tramo espectacular desde rocas hasta Ca-

melle y luego a Arou. Traslado de Arou a Camariñas. Alojamiento en Camariñas.  

DIA 6: Arou - Camariñas (22.7 km +/- 5 horas) 

Traslado desde Camariñas a Arou. En esta etapa haremos una caminata en pleno co-

razón del Camiño dos Faros y Costa da Morte. A largo de la costa, podremos detener-

nos en muchos puntos para disfrutar del paisaje. Pasando el Cementerio de los Ingle-

ses y el faro en el cabo Vilán, se llega al puerto de Camariñas. Noche en Camariñas. 

DIA 7: Camariñas - Muxía (32 km +/- 8 horas) 

Esta  es  la  etapa más  larga del  Camiño dos  Faros.  Es,  sin  embargo,  una  etapa muy 

llana.  Recorreremos  la  ría  de  Camarinas,  desde  donde  disfrutaremos  de  hermosos 

paisajes  y pueblos. Una vez  lleguemos a  "Río Grande" y  la  incomparable  "Praia do 

Lago" ya estaremos muy cerca de Muxía. Cena y alojamiento en Muxía.  

DIA 8: Muxia – Nemiña (24.3 km + /- 6 horas) 

Hoy caminaremos desde Muxía al cabo Touriñán en una etapa con un trazado bas-

tante  complicado,  hasta  la  playa de Moreira.  A par r  de  ahí,  el  camino  se  suaviza 

hasta llegar a Cabo Touriñan y a la playa de Nemiña. Traslado a Lires. Cena y aloja-

miento en Lires.  

los faros” 
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DIA 9: Nemiña – Fisterra (26.2 km +/- 6 horas) 
Traslado  de  Muxía  a  Nemiña.  Por  supuesto,  en  esta  etapa  desde 
Nemiña  hasta  Fisterra  no  pueden  faltar  increíbles  acan lados  y  pla-
yas. Es una etapa di cil, pero la belleza del recorrido y la majestuosi-
dad del Cabo Fisterra harán que valga la pena. Noche en Fisterra. 

DIA 10: Fisterra - Ciudad de origen  
Desayuno a primera hora de la mañana y Check Out para emprender 
viaje de vuelta a nuestros respec vos lugares de origen. 

 

 

Especial senderismo 
INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Alojamiento y desayuno en habitación doble en régimen 
de Media Pensión con agua y vino. 
 Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el 
camino (max. 20Kg por mochila). 
 Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa Rura-
les, Hostales o Pensiones.  
 Traslados entre alojamientos e inicio/fin de etapas según 
se indica en el i nerario. 
 Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.  
 Mapas de las etapas. 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 

Ruta de 
los faros  
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Galicia
Gastronómica y Enológica 

DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasla-
darse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente,  llegada al hotel, 
acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en la mañana  
de hoy una excursión a la cosmopolita ciudad de Vigo, es la ciudad con mayor pobla-
ción de Galicia, donde entre otras lugares visitaremos el mirador del castro, merca-
do de la piedra, etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita a la ciudad 
de Pontevedra, capital de la provincia y de las rías bajas, interesante conjunto histó-
rico digno de visitar y perderse por sus  innumerables callejuelas  las cuales confor-
man uno de  los mas  importantes conjuntos monumentales de Galicia, con nuare-
mos nuestra visita al emblemá co y único pueblo de Combarro; esta visita es como 
remontarse 50 años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus calles y pla-
zuelas, este pueblo es uno de los úl mos reductos etnográficos e históricos en Gali-
cia donde hoy en día podemos ver un conjunto de hórreo interesan simo sobre la 
ría, regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 3: Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excursión 
 en primer lugar a histórica villa de Ribadavia declarado monumento histórico ar s -
co, una villa con gran influencia judía donde conserva una muy cuidada Judería con 
su propia Sinagoga, muralla medieval, ruinas del cas llo de los condes de Ribadavia, 
etc. Este pueblo es considerado capital del Ribeiro y  tendremos  la oportunidad de 
visitar una de sus bodegas y así disfrutar de este gran vino. Proseguiremos nuestra 
visita  al  bonito  y  bien  conservado  pueblo  de Allariz, declarado  conjunto  histórico 
ar s co, donde visitaremos entre otras cosas: barrio judío, hornos de Santa Mariña 
de Augas Santas, convento de Santa Clara, etc. Almuerzo en un afamado restauran-
te con un  menú presidido de Pulpo a Feira, plato  pico de la zona. Por la tarde visita 
de Ourense, conocida como la ciudad de las Burgas, donde entre otros lugares visi-
taremos el puente romano, la plaza mayor, catedral, las Burgas, casco histórico, etc. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 4: Desayuno en el Hotel,  salida a primera hora de  la mañana para  realizar  la  
excursión a la Ribeira Sacra y especialmente a los Cañones del Sil donde contempla-
remos este maravilloso accidente geográfico que forma el cauce del rio Sil, haremos 
una ruta en catamarán para adentrarnos en  los cañones y ver mejor y en toda su 
extensión  esta maravilla  de  la  naturaleza.  Después  visitaremos  una  bodega  de  la 
denominación de origen Ribeira Sacra donde apreciaremos este vino y sobre todo 
la curiosa forma que  enen sus viñedos. Almuerzo en un restaurante local. Parada 
para visitar Monforte de Lemos donde entre otras cosas visitaremos el colegio de 
nuestra señora la an gua y su casco histórico. Regreso al hotel para la cena. 

DIA 5: Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una 
excursión, en este caso la visita será en primer lugar a Cambados, uno de los pue-
blos  mas  bonitos  de  Galicia,  declarado  conjunto  histórico-ar s co  donde  entre  
otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes, barrio marinero 
de  Santo  Tomé,  Pazo  de  Torrado,  Plaza  de  Rodas  etc.,  A  Cambados  se  le  conoce 
como  la  capital  del  vino  albariño,  por  tanto  haremos  una  visita  a  una  bodega de 
vino albariño con una degustación de vino. Luego en el puerto de Cambados subire-
mos a un Catamarán para hacer una ruta por la Ría de Arousa, disfrutaremos de su 
paisaje y a bordo de este catamarán nos servirán una deliciosa Mariscada. Desem-
barcaremos en O Grove, paraíso del marisco, importante pueblo pesquero. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento. 
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DIA 6: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana  

para  realizar  una  excursión  a  la  ciudad  e  San ago de Compostela, 

declarada Patrimonio de  la Humanidad por  la UNESCO, esta es una 

visita  ineludible  en  nuestro  viaje  a  Galicia,  pasear  por  sus  calles  es 

como adentrarse en el  interior de un museo de todos  los es los ar-

quitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen historia y sabiduría 

por  todas  sus  esquinas,  en  esta  excursión  visitaremos  entre  otras 

cosas: La Catedral, Plaza de  la Quintana, Plaza del Obradoiro, Plate-

rías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se 

visite siempre nos sorprenderá algo dis nto. Almuerzo en un afama-

do restaurante para hacer un menú degustación de gastronomía  pi-

ca del interior de Galicia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DIA 7. Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje 

de vuelta a nuestros respec vos lugares de origen. 

Galicia 
Gastronómica y 

Enológica 

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel *** en Rías Baixas 
 6 noches en régimen de P.C. 
 3 Almuerzos en Restaurante Local 
 Mariscada en catamarán  
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Visita a Bodegas y Cañones del Sil según programa 
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Mar Adentro 
Alejandro Amenábar 

DIA 1: Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasla-
darse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente,  llegada al hotel, 
acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión al sur de la península 
el Barbanza. La primera de nuestra visita sería al pueblo de Rianxo (cuna del Célebre 
Castelao) pequeño pueblo marinero que canta sus excelencias a la Virgen de Guada-
lupe que da  letra a  la  célebre canción de “la Rianxeira”,  la  siguiente visita  seria al 
pueblo de La Puebla del Caramiñal, pequeño pueblo con mucho encanto marinero y 
con una gran industria hoy todavía existente de conserveras y derivados de la pesca, 
ene este pueblo un gran ambiente ya que dispone de un excelente puerto náu co 

depor vo. Cerca de la Puebla del Caramiñal se encuentra el Monte Da Curota des-
no de nuestra visita ya que desde este monte , siempre y cuando las condiciones 

climatológicas  lo  permitan  ,  se  puede  observar  una  impresionante  vista  como  se 
veían en los planos de la película “Mar Adentro” Cuando Ramón Sampedro se imagi-
naba  lanzarse desde  la  ventana y  ver  todos  los paisajes que  se  ven en  la película. 
Regreso al hotel para el almuerzo.  
Por  la  tarde  visitaremos dos pueblos  ya  casi  en  La Costa da Morte,  el  primero de 
ellos seria a la noble y señorial villa de Noya, donde destaca su ría muy rica en todo 
po  de  bivalvos  además  podremos  contemplar  su  Plaza  del  Tapal,  Iglesia  de  San 

Mar n y el Ayuntamiento entre otras cosas. Con nuamos visitando la segunda villa  
de esta tarde, Muros donde entre otros lugares visitaremos su casco histórico decla-
rado conjunto histórico, donde destaca su fachada marí ma con casas y soportales 
picos de la zona, destaca también su puerto y lonja. Regreso al hotel para la cena.  

DIA 3: Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión por todos los lugares 
 donde  vivió  Ramón  Sampedro  y  donde  Rodaron  la mayoría  de  los  Exteriores  de 
“Mar Adentro”,  en primer lugar visitaremos Las Dunas de Corrubedo, parque natu-
ral declarado de importancia internacional, el parque lo forman varias playas y las 
Dunas siendo la mayor, una duna móvil. Con nuamos visitando La Playa de As Fur-
nas, aquí es donde Ramón Sampedro tuvo el accidente, hay un Busto y una placa 
que da fe de ello, en esta Playa se rodaron escenas de la película, disfrutaremos de 
su paisaje como de su paseo y laguna. Con nuamos nuestra excursión de hoy Visi-
tando El Castro Baroña, es un poblado Celta donde se puede apreciar su muros y 
murallas,  esta  a  pie  de  mar  en  una  playa,  es  uno  de  los  pocos  castros  celtas 
a pie de mar en el mundo.  Finalmente  visitaremos Las Lagunas de San Pedro de 
Muro, las cuales también salen en alguna escena De “Mar Adentro”, son dos lagu-
nas  litorales  separadas de una barrera dunar de  indudable atrac vo paisajís co y 
ambiental. Regreso al hotel para el almuerzo.  
Por la tarde visitaremos los pueblos de Porto do Son en primer lugar, este es la ca-
pital  del  ayuntamiento  natal  de  Ramón  Sampedro,  destaca  en  esta  villa  su  casco 
an guo, muy propio de los pueblos marineros gallegos, su puerto, etc. A con nua-
ción visitaremos Portosin, pequeño pueblo con gran atrac vo Turís co donde des-
taca su puerto y su club náu co. Regreso al hotel para la cena. 

DIA 4: , Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una 
excursión a la ciudad e San ago de Compostela, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear 
por sus calles es como adentrarse en el  interior de un museo de  todos  los es los 
arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas sus 
esquinas, en esta excursión visitaremos entre otras cosas: La Catedral, Plaza de  la 
Quintana, Plaza del Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por 
muchas  veces  que  se  visite  siempre  nos  sorprenderá  algo  dis nto.  Almuerzo  en 
restaurante. 
 



E
sp

ec
ia

l 
“

X
a

co
b

eo
 2

0
2

1
”
 

Tarde libre en San ago a disposición del cliente para visitar alguno de 

sus plazas y parques. Al regreso pasaremos por la Ciudad de la Cultura 

de Galicia ya que no podemos perdernos su magnífica y singular ar-

quitectura,  obra  del  neoyorquino  Peter  Eisenman.  Regreso  al  hotel. 

Cena y alojamiento. 

DIA 5: Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy visitaremos ya la 

parte  sur de  la Costa da Morte por un paraje espectacular,  todo el 

recorrido  que  haremos  en    bus  será  muy  bonito,  nuestra  primera 

parada será en Carnota donde podremos disfrutar de su Hórreo, fa-

moso por ser el mas grande de Galicia, su playa Kilométrica y prác -

camente virgen escondida de la carretera por un arenal y un hume-

dal, son paisajes que en todo momento nos están recordando imáge-

nes vistas en “Mar Adentro”. Pasaremos por Caldebarcos, atravesa-

remos el   pequeño pueblo de Pindo, acompañándonos en todo mo-

mento estará el mitológico Monte Pindo, al final de la mañana hare-

mos un alto en Ézaro para poder disfrutar de las Cascadas, fenómeno  

único en el mundo, donde el Rio Xallas desemboca en forma de Cas-

cada en el  Mar. Almuerzo en Restaurante. 

Por la tarde Visitaremos en primer lugar Corcubión, cabeza de par -

do judicial de la comarca, declarado conjunto histórico ar s co don-

de destacan sus empedradas calles que forman un muy bonito casco 

an guo donde se celebra una feria medieval de interés turís co, con-

nuamos la excursión de esta tarde visitando Finisterre, pueblo  pi-

camente pesquero donde destaca principalmente su faro puesto que 

allí es donde remata defini vamente el Camino de San ago, puesto 

que allí creían que era el fin de la  erra, si el  empo nos lo permite 

disfrutaremos de una bonita puesta de sol. Regreso al hotel para  la 

cena y alojamiento. 

DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje 

de vuelta a nuestros respec vos lugares de origen. 

Mar Adentro 
Alejandro Amenábar 

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel *** en circuito 
 5 noches en régimen de P.C. 
 Almuerzos en Restaurante Local según i nerario 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Visita guiada a San ago de Compostela 
 Seguro de asistencia en viaje 
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Galicia 
Rías Baixas 

DIA 1: Salida  a primera hora de  la mañana desde  los  lugares de origen para 
trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada 
al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en 
 la mañana de hoy una excursión a la ciudad de Pontevedra ,capital de la pro-
vincia y de las rías bajas, interesante conjunto histórico digno de visitar y per-
derse por sus  innumerables callejuelas  las cuales conforman uno de  los mas 
importantes  conjuntos  monumentales  de  Galicia  ,  con nuaremos  nuestra 
visita al emblemá co y único pueblo de Combarro; esta visita es como remon-
tarse 50 años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus calles y pla-
zuelas, este pueblo es uno de los úl mos reductos etnográficos e históricos en 
Galicia donde hoy en día podemos ver un conjunto de hórreo interesan simo 
sobre la ría. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.  

DIA 3: Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excur-
sión a la Península del Barbanza en la provincia de La Coruña , una zona muy 
poco visitada , pero que esconde un gran atrac vo geográfico y paisajís co. La 
primera de nuestra visita sería al pueblo de Rianxo (cuna del Célebre Castelao) 
pequeño pueblo marinero que canta sus excelencias a la Virgen de Guadalupe 
que da  letra a  la célebre canción de “la Rianxeira”,  la siguiente visita seria al 
pueblo de La Puebla del Caramiñal, pequeño pueblo con mucho encanto mari-
nero y con una gran industria hoy todavía existente de conserveras y deriva-
dos  de  la  pesca,  ene  este  pueblo  un  gran  ambiente  ya  que  dispone  de  un 
excelente puerto náu co depor vo. Cerca de  la Puebla del Caramiñal  se en-
cuentra el Monte da Curota des no de nuestra visita ya que desde este mon-
te  ,  siempre  y  cuando  las  condiciones  climatológicas  lo permitan  ,  se puede 
observar  una  impresionante  vista  tanto  de  las  Rías  Bajas  como parte  de  las 
Rías Altas. Regreso al Hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento. 

DIA 4: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para reali-
zar una excursión, en este caso, la primera visita será a Cambados, uno de los 
pueblos mas bonitos de Galicia, declarado conjunto histórico-ar s co donde 
entre otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes, Ba-
rrio Marinero de Santo Tomé, Pazo de Torrado,  Plaza de Rodas etc., prosegui-
remos nuestra visita de hoy para llegar a la Isla de La Toja, precioso complejo 
lúdico  termal  conocido mundialmente  por  sus  agua minero-medicinales,  un 
complejo propio de la Belle Epoque con todo lo necesario para pasar una jor-
nada de lujo y relax. Comida en el hotel. Tarde libre, cena y alojamiento.  

DIA 5: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para reali-
zar una excursión a la ciudad de San ago de Compostela, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por  la UNESCO, esta es una visita  ineludible en nuestro 
viaje a Galicia, pasear por sus calles es como adentrarse en el  interior de un 
museo de todos los es los arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen 
historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión podremos disfru-
tar entre otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoi-
ro, Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se 
visite siempre nos sorprenderá algo dis nto. Regreso al hotel y almuerzo. Tar-
de libre, cena y alojamiento.  

DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuel-

ta a nuestros respec vos lugares de origen.  

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel **/*** en Rías Baixas 
 5 noches en régimen de P.C. 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Seguro de Asistencia en viaje 
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Galicia 
Rías Altas 

DIA 1: Salida  a primera hora de  la mañana desde  los  lugares de origen para 
trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada 
al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora de  la mañana, posibilidad de  realizar  en  la 
mañana de hoy una excursión a dos importantes villas las cuales a su vez dan 
nombres a sus dos respec vas rías, por una parte MUROS donde entre otros 
lugares  visitaremos  su  casco  histórico  declarado  conjunto  histórico,  donde 
destaca  su  fachada marí ma  con  sus  casas  y  soportales  picos  de  la  zona, 
destaca su puerto y lonja, haremos también la visita a la noble y señorial villa 
de NOYA, donde destaca su ría muy rica en todo  po de bivalvos. Podremos 
contemplar su plaza del Tapal,  iglesia de San Mar n y el ayuntamiento entre 
otras cosas. Regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre. Cena y alojamiento.  

DIA 3: Desayuno, en el día de hoy tendremos la oportunidad de realizar una 
excursión al pueblo de Finisterre, pueblo  picamente pesquero donde destaca 
principalmente  su  faro,  lugar  donde  termina  defini vamente  el  Camino  de 
San ago  ,  puesto  que  allí  creían  que  era  el  fin  de  la  erra.  Proseguiremos 
nuestra excursión para visitar el pueblo de Corcubión interesante villa declara-
da  conjunto  histórico  ar s co.  Luego  proseguiremos  nuestro  camino  hasta 
llegar a Muxía, precioso y auten co pueblo marinero de las rías altas con una 
costa muy atrac va donde entre otros  lugares disfrutaremos del monasterio 
de Moraime  y  el  santuario  de  la  Virgen  de  la  Barca,  además  de  la  picas  y 
enormes piedras como la piedra de abalar. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento. 

DIA 4: Desayuno y salida a primera hora de la mañana para realizar la excur-
sión a la ciudad de La Coruña, la llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios 
con  las  galerías  de  sus  fachadas  acristaladas  formando  un  curioso  conjunto 
propio de la arquitectura Gallega, ciudad “donde nadie es forastero”. La Coru-
ña es una de las ciudades con mas solera del norte de España, donde el cuida-
do de sus parques jardines y calles es sublime, esta es una visita obligada en 
un viaje a Galicia donde entre otros lugares podremos ver la playa de Riazor, 
plaza de Maria Pita, Torre de Hércules, etc... Proseguimos nuestra visita para 
visitar el an guo pueblo de Malpica, pequeño pueblo marinero con una gran 
importancia  su puerto el  cual es espectacular esté camente, desde su costa 
podremos  ver  las  islas  Sisargas,  epicentro  de  la  Costa  da Morte.  Regreso  al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.  

DIA 5: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para reali-
zar una excursión a la ciudad de San ago de Compostela, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por  la UNESCO, esta es una visita  ineludible en nuestro 
viaje a Galicia, pasear por sus calles es como adentrarse en el  interior de un 
museo de todos los es los arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen 
historia y  sabiduría por  todas  sus esquinas, en esta excursión podremos dis-
frutar entre otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obra-
doiro, Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que 
se  visite  siempre  nos  sorprenderá  algo  dis nto.  Regreso  al  hotel  para  el  al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.  

DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuel-

ta a nuestros respec vos lugares de origen.  

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE  

 Hotel **/*** en Rías Altas 
 5 noches en régimen de P.C. 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Seguro de Asistencia en viaje 
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Galicia 
y Altas 

DIA 1: Salida  a primera hora de  la mañana desde  los  lugares de origen para 
trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada 
al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en 
 la mañana de hoy una excursión a la ciudad de Pontevedra ,capital de la pro-
vincia  y  de  las  Rías  Baixas,  interesante  conjunto  histórico  digno  de  visitar  y 
perderse  por  sus  innumerables  callejuelas  las  cuales  conforman  uno  de  los 
mas importantes conjuntos monumentales de Galicia, con nuaremos nuestra 
visita al emblemá co y único pueblo de Combarro; esta visita es como remon-
tarse 50 años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus calles y pla-
zuelas, este pueblo es uno de los úl mos reductos etnográficos e históricos en 
Galicia donde hoy en día podemos ver un conjunto de hórreo interesan simo 
sobre la ría. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.  

DIA 3: Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excur-
sión de día completo. En primer lugar visitaremos Muxía, un pueblo pesquero 
y epicentro de  la Costa da Morte,  luego haremos una panorámica por Cee y 
Corcubión hasta  llegar  a  Finisterre,  pueblo marinero que era  conocido por 
los romanos como el fin de  la  erra “Finis Terrae”. Se conserva un faro muy 
pelicular  y  es  considerado  el  punto  mas  occidental  de  la  península  ibérica. 
Almuerzo  en  un  acreditado  restaurante  local.  Por  la  tarde  bordearemos  la 
costa hasta llegar a Muros, un bonito pueblo marinero con sus calles an guas 
empedradas y fachadas de casas con soportales, hacen de el una imprescindi-
ble visita. Luego pasaremos por Noia, pueblo con un casco histórico muy reco-
mendable. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 4: Desayuno en el hotel, salida para realizar una excursión a la ciudad de 
San ago de Compostela,  declarada  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la 
UNESCO, esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus 
calles es como adentrarse en el  interior de un museo de todos los es los ar-
quitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas 
sus esquinas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, Platerías, 
el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre 
nos sorprenderá algo dis nto. Almuerzo en un acreditado restaurante. Por la 
tarde visitaremos  la ciudad de La Coruña,  la  llamada “Ciudad de Cristal” por 
sus edificios con las galerías de sus fachadas acristaladas formando un curioso 
conjunto propio de la arquitectura Gallega, ciudad “donde nadie es forastero”. 
Entre otros lugares podremos ver la playa de Riazor, plaza de Maria Pita, Torre 
de Hércules, etc... Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 5: Desayuno y salida a primera hora de la mañana para realizar una ex-
cursión  a  Cambados,  uno  de  los  pueblos mas  bonitos  de  Galicia,  declarado 
conjunto histórico-ar s co donde entre otras  joyas  podemos disfrutar  de  El 
Palacio y La Plaza de Fefiñanes, Barrio Marinero de Santo Tomé, Pazo de To-
rrado, plaza de Rodas etc. Proseguiremos nuestra visita de hoy para llegar a la 
Isla de La Toja, precioso complejo lúdico termal conocido mundialmente por 
sus agua minero-medicinales, un complejo propio de la Belle Epoque con todo 
lo necesario para pasar una jornada de lujo y relax. Comida en el hotel. Tarde 
libre, cena y alojamiento.  

DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuel-

ta a nuestros respec vos lugares de origen.  

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel **/*** en circuito 
 5 noches en régimen de P.C. 
 2 almuerzos en restaurante  
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Seguro de Asistencia en viaje 

Rías Baixas 



DIA 1: Salida  a primera hora de  la mañana desde  los  lugares de origen para 
trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada 
al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora de  la mañana, posibilidad de  realizar  en  la 
mañana de hoy una excursión a la ciudad de Pontevedra, capital de la provin-
cia y de las rías bajas. Interesante conjunto histórico digno de visitar y perder-
se por sus  innumerables callejuelas las cuales conforman uno de los mas im-
portantes  conjuntos monumentales de Galicia. Con nuaremos nuestra visita 
al emblemá co y único pueblo de Combarro; esta visita es como remontarse 
50 años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus calles y plazuelas, 
así como un conjunto de hórreo interesan simo sobre la ría, regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos al centro SPA para realizar el 
circuito termal de 2 horas de duración, cena y alojamiento. 

DIA 3: Desayuno y día libre como para descansar o bien realizar alguna excur-
sión a mayores, almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.  

DIA 4: Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para reali-
zar la excursión a la ciudad de La Coruña ,  la llamada “Ciudad de Cristal” por 
sus edificios con las galerías de sus fachadas acristaladas formando un curioso 
conjunto propio de  la  arquitectura Gallega,  ciudad  “donde nadie es  foraste-
ro”.  La  Coruña  es  una  de  las  ciudades  con mas  solera  del  norte  de  España, 
donde el cuidado de sus parques jardines y calles es sublime, esta es una visita 
obligada en un viaje a Galicia donde entre otros lugares podremos ver. Playa 
Riazor, Plaza de Maria Pita, Torre de Hércules, etc… Proseguimos nuestra visi-
ta para visitar el an guo pueblo de Betanzos, an gua capital del reino de Gali-
cia, un bello pueblo amurallado con un cierto aire medieval que conserva hoy 
en día su esencia del pasado. Almuerzo picnic. Regreso al hotel para la cena.  

DIA 5: Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar 
una excursión, a Cambados, uno de los pueblos mas bonitos de Galicia, decla-
rado conjunto histórico-ar s co donde entre otras joyas podemos disfrutar de 
El  Palacio  y  La  Plaza de  Fefiñanes,  Barrio Marinero  de  Santo  Tomé,  Pazo  de 
Torrado , Plaza de Rodas etc. Proseguiremos nuestra visita de hoy para llegar a 
la Isla de La Toja , precioso complejo lúdico-termal conocido mundialmente 
por sus aguas minero-medicinales, un complejo propio de la Belle Epoque con 
todo lo necesario para pasar una jornada de lujo y relax. Regreso al hotel para 
el almuerzo, por  la  tarde nos desplazaremos al SPA para realizar nuestro cir-
cuito termal de 2 horas de duración, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 6: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para reali-
zar una excursión a la ciudad de San ago de Compostela, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por  la UNESCO, esta es una visita  ineludible en nuestro 
viaje a Galicia, pasear por sus calles es como adentrarse en el  interior de un 
museo de todos los es los arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen 
historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión podremos disfru-
tar entre otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoi-
ro, Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se 
visite siempre nos sorprenderá algo dis nto.  

DIA 7: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuel-

ta a nuestros respec vos lugares de origen.  
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Galicia   

Rías Baixas 

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel **/*** en Rías Baixas 
 5 noches en régimen de P.C. 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Seguro de Asistencia en viaje 

Termal  



E
sp

ec
ia

l 
“

X
a

co
b

eo
 2

0
2

1
”
 

Galicia 
Costa da Morte 

DIA 1: Salida  a primera hora de  la mañana desde  los  lugares de origen para 
trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada 
al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera, en la mañana de hoy haremos una excursión en 
primer lugar a Muros, población mas al sur de la Costa da Morte que destaca 
esta población pesquera por  su  fachada marí ma de an guos  soportales de 
piedra. Con nuamos nuestro viaje hacia el norte hasta Carnota donde podre-
mos disfrutar de su hórreo, famoso por ser el mas grande de Galicia. Al final 
de la mañana haremos un alto en Ézaro para poder disfrutar de sus cascadas. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos en primer lugar Corcubión, don-
de  destacan  sus  empedradas  calles  donde  se  celebra  una  feria medieval  de 
interés  turís co. Visitaremos Finisterre,  pueblo  picamente pesquero donde 
destaca  su  faro puesto que allí  es donde  termina defini vamente el Camino 
de San ago. Regreso al hotel para la cena y Alojamiento.  

DIA 3:  Desayuno.  Excursión  en  primer  lugar  a  Muxía,  precioso  y  auten co 
pueblo marinero  de  las  rías  altas  con  una  costa muy  atrac va  donde  entre 
otros  lugares disfrutaremos del monasterio de Moraime y el Santuario de  la 
Virgen de la Barca además de la  picas y enormes piedras como la piedra de 
abalar a  la que se  le atribuyen propiedades adivinatorias e  instrumento para 
probar culpabilidad e inocencia de las personas. Luego visitaremos Camariñas, 
villa marinera muy conocida por los encajes de bolillos, accederemos al Cabo 
Vilán donde veremos su impresionante faro eléctrico, mas an guo de Espa-
ña. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la población de 
Laxe, villa pesquera en el centro de la Costa da Morte con un gran atrac vo 
paisajís co. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 4: Desayuno y salida a primera hora de la mañana para realizar la excur-
sión a la ciudad de La Coruña, la llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios 
con  las  galerías  de  sus  fachadas  acristaladas  formando  un  curioso  conjunto 
propio de la arquitectura Gallega, ciudad “donde nadie es forastero”. La Coru-
ña es una de las ciudades con mas solera del norte de España, donde el cuida-
do de sus parques jardines y calles es sublime, esta es una visita obligada en 
un viaje a Galicia donde entre otros lugares podremos ver la playa de Riazor, 
plaza de Maria Pita, Torre de Hércules, etc... Almuerzo en un acreditado res-
taurante Local. Por la tarde visitaremos la comarca de Cabana de Bergan ños 
y en primer lugar visitaremos la población de Buño, pueble donde podremos 
disfrutar de  sus obradores de alfarería,  visita a Malpica y  su puerto de gran 
atrac vo turís co, destaca la Torre de Mens, iglesia de San ago en Mens, etc. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DIA 5: Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de San ago de Com-
postela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta es una 
visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus calles es como aden-
trarse en el  interior de un museo de  todos  los es los arquitectónicos al aire 
libre. Podremos disfrutar entre otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quinta-
na, Plaza del Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por  la tardes  iremos hasta Ponteceso y   Corme, donde destacan sus 
famosos percebes y erizos de mar. Regreso al hotel para la cena. 

DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuel-
ta a nuestros respec vos lugares de origen.  

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE  

 Hotel **/*** en Rías Altas 
 5 noches en régimen de P.C. 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Seguro de Asistencia en viaje 
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Galicia 
Interior 

DIA 1: Salida  a primera hora de  la mañana desde  los  lugares de origen para 
trasladarse a nuestro hotel en Galicia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada 
al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  

DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, a con nuación excursión  a la 
ciudad de Ourense, conocida como la ciudad de las Burgas, donde entre otros 
lugares destaca el puente romano, plaza mayor, catedral, Burgas, casco histó-
rico, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DIA 3: Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excur-
sión en primer lugar a histórica villa de Ribadavia, declarada monumento his-
tórico ar s co. Villa con gran influencia judía donde conserva una muy cuida-
da judería con su propia sinagoga, muralla medieval, ruinas del cas llo de los 
condes de Ribadavia, etc. Proseguiremos nuestra visita al bonito y bien con-
servado pueblo de Allariz declarado conjunto histórico ar s co, donde visita-
remos entre otras cosas: barrio judío, hornos de Santa Mariña de Augas San-
tas, convento de Santa Clara, etc. Regreso para el almuerzo. Tarde libre, cena 
y alojamiento. 

DIA 4: Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para realizar la excur-
sión a  los cañones del Sil donde contemplaremos este maravilloso accidente 
geográfico que forma el cauce del río. Haremos parada para visitar Monforte 
de Lemos, donde entre otras cosas visitaremos el colegio de nuestra señora la 
an gua  y  su  casco  histórico.  Regreso  al  hotel  para  el  almuerzo.  Tarde  libre, 
cena y alojamiento. 

DIA 5: Desayuno en el hotel a primera hora de  la mañana para  realizar una 
excursión a la milenaria ciudad de Lugo, donde entre otros lugares destaca: la 
muralla romana declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad, visita-
ríamos su catedral, ayuntamiento y su casco histórico. Almuerzo , por la tarde 
haríamos  la  visita  a  la  ciudad  de Mondoñedo,  declarado  conjunto  histórico 
ar s co  donde  entre  otros  lugares  destaca:  su  catedral,  Real  Seminario  de 
Santa Catalina y los dis ntos conventos y monasterios que pueblan esta histó-
rica villa, cena y alojamiento. 

DIA 6: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para reali-
zar una excursión a la ciudad de San ago de Compostela, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por  la UNESCO, esta es una visita  ineludible en nuestro 
viaje a Galicia, pasear por sus calles es como adentrarse en el  interior de un 
museo de todos los es los arquitectónicos al aire libre, sus calles nos ofrecen 
historia y  sabiduría por  todas  sus esquinas, en esta excursión podremos dis-
frutar entre otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obra-
doiro, Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que 
se  visite  siempre  nos  sorprenderá  algo  dis nto.  Regreso  al  hotel  para  el  al-
muerzo, tarde libre, cena y alojamiento.  

DIA 7: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuel-

ta a nuestros respec vos lugares de origen.  

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel **/*** en Lugo 
 6 noches en régimen de P.C. 
 Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen 
 Excursiones según i nerario detallado 
 IVA 
 Guía acompañante en des no 
 Seguro de Asistencia en viaje 
































