Galicia mística
y espiritual
Especial turismo religioso,
cultural y de naturaleza.
DIA 1: Recogida en nuestros respectivos lugares de origen y viaje a Galicia,. DIA 5: Desayuno y visita del Monasterio San Pedro de Rocas, uno de los
Almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación y cena.
monasterios cristianos más antiguos de la península y posiblemente de
Europa. Como todo monasterio esconde sus leyendas. Una de ellas dice que
DIA 2: Desayuno y visita a la monumental ciudad de Santiago de Composteel lugar oculta un túnel que bajaba desde el cenobio, pero algo extraño
la, donde descansan los restos del cuerpo de Santiago Apostol, cuyo
obstaculiza el paso. Dicen que es la viga de oro que quién se atreva a intentraslado a esta ciudad esta repleto de leyendas. Sus calles nos ofrecen histotar cogerla se convertirá en alquitrán. A continuación visitaremos el Monasria y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión podremos disfrutar
terio de Santa Maria de Montederramo, Su historia comienza en el año
entre otras cosas de: la Catedral, plaza de la Quintana, plaza del Obradoiro,
1.124 cuando se construyó por orden de Teresa de Portugal. Perteneció a la
Platerías, el Franco, etc. Visitaremos también el Parque de Bonaval, conjunto
Orden del Císter. Finalmente la mañana visitando El Santuario de Las Ermiformado por jardines, bosques, convento y el antiguo cementerio que fue
das, santuario mariano de mayor importancia de la comarca de Bolopremio nacional de arquitectura. Almuerzo en un restaurante local. Por la
Valdeorras. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos El Santuario
tarde haremos una visita al Santuario de los Milagros de Amil, donde se celede Los Remedios, del siglo XVI y una visita panorámica por los impresiobra una de las romerías mas importantes de Galicia, a la que acuden miles de
nantes Cañones del Sil. Regreso al hotel para la cena.
peregrinos. Posteriormente visitaremos en Monasterio de Carboeiro, uno de
los mejores representantes del románico cisterciense de toda la comunidad DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
gallega. Continuamos visitando a Ponte do demo, precioso Puente emplaza- vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
do en un camino medieval donde según la tradición era escenario de asesinatos y atracos. Regreso al hotel para la cena.
DIA 3: Desayuno y excursión a la Costa da Morte. Nuestra primera visita será
Noia, donde descubriremos el museo de Lápidas, único museo de España
con esta temática. Haremos una breve parada en Muros que destaca esta
por su fachada marítima de antiguos soportales de piedra. De camino hacia
el norte pasaremos al lado del Monte Pindo, monte mitológico para la civilización Celta. Finalizaremos la mañana en Finisterre, conocido por los romanos como el fin de la tierra, en nuestros días se ha convertido en un punto
mágico por lo espectacular de su paisaje y por sus puestas de sol. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visitaremos Muxia, precioso pueblo marinero de
las rías altas con una costa muy atractiva donde entre otros lugares disfrutaremos del Monasterio de Moraime y el Santuario de la Virgen de la barca.
Posteriormente nos desplazaremos a Cabo Vilan para visitar el cementerio
de los Ingleses, construido a propósito después del naufragio del barco Serpent para enterrarlos con su condición de Protestantes. Regreso al Hotel
Para la cena.
DIA 4: Desayuno y salida en primer lugar a la Capilla de la Virxen do Nordes
(Chamorro). A esta Capilla el lunes de pascua acuden en masa los romeros a
venerar a esta virgen. A continuación visitaremos San Andres de Teixido,
donde dice la leyenda ¨vai de morto o que non foi de vivo." Es el segundo
centro de peregrinaje de toda Galicia y es considerado como la Meca de los
Gallegos. Cerca podremos disfrutar de Vixia Herbeira, 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 acantilados más altos de Europa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
Las Fragas do Eume, donde se cuenta que por la noche se veía pasar la
Santa Compaña. Finalizamos el día visitando Pontedeume, antigua e histórica villa donde destaca entre otros lugares, la torre dos Andrade, castillo de
los Andrade y casco histórico. Regreso al hotel para la cena.

DIA 5: Desayuno

PRECIO NETO POR PERSONA

 Desde 430,00 €
*Supl. Individual: + 70% sobre precio base
*Precio Valido para grupo mínimo de 17 Personas

EL PRECIO INCLUYE

Hotel *** en des no
 5 noches en régimen de P.C.
 Almuerzos en restaurantes con bebidas incluidas
 Bus de lujo según opción elegida para transporte
 Excursiones según i nerario detallado
 IVA
 Guía acompañante en des no y locales
 Seguro de Asistencia en viaje

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

