Mariña Lucense
y Costa Ártabra
Especial turismo religioso,
cultural 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.
DIA 2: Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy haremos
una visita a 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”. Pasear por
sus cantones y paseo marítimo nos evoca una similitud con otras bellas ciudades del norte como pueden ser Santander, San Sebastián. La Coruña es
una de las ciudades con más solera del norte de España, donde el cuidado
de sus parques jardines y calles es sublime. Almuerzo en un acreditado restaurante Local. Por la Tarde visitaremos Betanzos antigua capital del reino
de Galicia, un bello pueblo amurallado con un cierto aire medieval que conserva hoy en día su esencia del pasado. A continuación visitaremos Ferrol,
ciudad con una influencia naval importantísima, con sus importantes astilleros y uno de los principales puertos militares de la península ibérica, destaca
en esta ciudad su Casco Antiguo. Regreso al hotel para la cena.
DIA 3: Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para desplazarnos a Cedeira, esta será la primera visita de la mañana, pueblo eminentemente pesquero con un importante puerto, destacan sus casas con galerías,
plaza roja y las playas próximas a esta población. Continuamos la excursión
de hoy visitando San Andrés de Teixido, lugar mágico y místico en plena
sierra, este es un lugar de peregrinación que como dice la leyenda “O que
non vai de vivo vai de morto”, continuamos la excursión de esta mañana
visitando Vixia Herbeira, donde destaca por ser los acantilados más altos de
la Europa continental. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por la
Tarde visitaremos la marinera población de Cariño y sobre todo nos desplazaremos a su pintoresco faro, donde además de su belleza disfrutaremos
también de la vista de sus 3 aguillons. Continuamos la excursión haciendo
una panorámica en Ortigueira, capital de la comarca del Ortegal, famosa por
sus acantilados y por su festival, además de contar con playas salvajes de
gran belleza; Terminamos la excursión visitando los Acantilados de Loiba
donde está el famoso banco más bonito del mundo. Regreso al hotel.
DIA 4: Desayuno y salida a primera hora de la mañana para realizar excursión en primer lugar Estaca de Bares, es el punto más septentrional de la
península ibérica y marca la división del Océano Atlántico y Mar Cantábrico,
a continuación visitaremos O Barqueiro, pequeño pueblo que su estampa es
considerada como uno de los pueblos marineros más bonitos de España,
destaca la belleza de su ría, continuamos la excursión de esta mañana visitando la Punta do Fuciño do Porco, esta es una punta de increíble belleza
paisajística, haremos una ruta de una que será todo un espectáculo para los
sentidos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos Viveiro,
población perteneciente a la comarca de la Mariña Lucense, cuenta con un
variado catalogo patrimonial donde destacan diversas iglesias, puerta de la
muralla, puente de la misericordia, casa de los leones, plaza mayor, etc. Acomodación y cena en el hotel.

DIA 5: Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy visitaremos en primer lugar la famosa Playa de las Catedrales, uno de los arenales mas hermosos de
Galicia, Monumento natural con dimensión sobrenatural. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita del puerto ballenero de Rinlo y a continuación visita de Ribadeo, precioso pueblo que limita con Asturias, en esta
población destaca entre otros lugares su puerto deportivo, puerto de los
Morenos, ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 6: Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.

PRECIO NETO POR PERSONA

 Desde 520,00 €
*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 M.P.
 Bus de lujo según opción elegida para transporte
 Excursiones según i nerario detallado
 IVA
 Guía acompañante en des no
 Seguro de Asistencia en viaje

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

