El desorden
que dejas...
Especial turismo idiomático, literario,
cinematográfico, enológico y de naturaleza.
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; en este circuito visitaremos
las localizaciones que salen en la novela y serie “El desorden que dejas” de
Carlos Montero.
DIA 2: Desayuno a primera hora, en la mañana de hoy visitaremos la monumental ciudad de Lugo, donde destaca entre otros lugares sus murallas romanas las cuales mantienen intacta todo su perímetro, destaca también su
catedral y casco antiguo, almuerzo en un acreditado restaurante local, por la
tarde haremos una panorámica por la Ribeira Sacra que describía el autor en
su novela. Posteriormente, nos desplazaremos al embarcadero donde comenzaremos un viaje en catamarán para disfrutar de la espectacularidad de
los cañones del Sil, desde allí veremos el embarcadero de Chancís que sale
en la serie repetidas veces. Terminaremos el día de hoy visitando una bodega de vino de la DO Ribeira Sacra, donde podremos degustar este vino, regreso al hotel para la cena.
DIA 3: Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de Hoy visitaremos en primer lugar a Aquís Quequennis, antiguo campamento romano,
conocido coloquialmente como A Cidá, es un complejo arqueológico romano formado por un campamento romano y una mansión-viaria, al lado de
este campamento visitaremos las termas romanas de Bande, donde podremos sorprendernos con unas termas increíbles en un lugar idílico; a continuación nos desplazaremos a Celanova, villa que reúne una serie de variados
atractivos para contentar al visitante más exigente. Desde sus construcciones medievales hasta su capilla mozárabe, única en España, y sus importantes yacimientos arqueológicos, cuna de poetas, donde destaca su monasterio, el cual sale en innumerables ocasiones en la novela. Almuerzo en un
acreditado restaurante local, por la tarde visitaremos Ribadavia, capital del
Ribeiro y declarado monumento histórico artístico. Una villa con gran influencia judía donde conserva una muy cuidada judería con su propia sinagoga, muralla medieval y ruinas del castillo de los condes. Visita de una bodega de Ribeiro donde nos explicaran su elaboración, catando sus vinos.
Regreso al hotel para la cena.
DIA 4: Desayuno y realización de una pequeña ruta de senderismo, la ruta
Chelo en Coiros, disfrutaremos de un precioso entorno natural al lado
del rio Mandeo. Almuerzo en un acreditado restaurante. Por la tarde visitaremos 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 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. Regreso al hotel para la cena.
DIA 5: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.

PRECIO NETO POR PERSONA

Desde 360,00 €
*Supl. Individual: + 60% sobre precio base
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas

EL PRECIO INCLUYE

 Hotel **/*** en des no
 4 noches en régimen de M.P.
 Bus de lujo según opción elegida para transporte
 Excursiones según i nerario detallado
 IVA
 Guía acompañante en des no
Entradas a museos y bodegas mencionados
 Seguro de Asistencia en viaje

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

