
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

    

 

  

    

 

 

 

 

   

 

  

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El precio incluye: 

 Autocar Gran lujo durante los 6 días  

 6 días / 5 noches de estancia en Hotel 3***  
 Régimen de pensión completa con agua y vino 

incluidos 
 5 almuerzos en restaurantes según indica el 

programa 
 Guía oficial de A Coruña 
 Entrada en el museo del encaje de Camariñas 
 Guía acompañante de la agencia durante todo 

el circuito en destino 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el 

programa 
 Impuestos e I.V.A. incluidos 
 Suplemento habitación individual 23€ por 

persona y noche 

 
 

 

 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - RÍAS ALTAS 

Salida a la hora indicada del origen hacia Galicia, Rias altas.  Almuerzo en ruta (almuerzo 

incluido). Llegada al hotel.  Alojamiento y cena 

DÍA 2. EL FERROL / BETANZOS / A CORUÑA  

Desayuno en el hotel  y salida para disfrutar El Ferrol, localidad llena de contrastes que 

mantiene el encanto de su origen marinero en sus calles y tradiciones, después nos 

desplazaremos hasta la cercana Betanzos, ciudad asentada en la colina en la que 

antiguamente se encontraba un castro, al fondo de la ría del mismo nombre, y que fue una 

de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia. Comida en restaurante de la zona 

(incluida). Después de comer, saldremos para  A Coruña en donde haremos una visita 

panorámica por la marina, donde están las conocidas fachadas acristaladas que le han 

valido para obtener el pseudónimo de “la ciudad de cristal”. Descubriremos su centro 

histórico, donde sobresale la plaza de María Pita y el Ayuntamiento por su belleza. Más tarde 

visitaremos la famosa playa de Riazor y la Torrede Hércules, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.  visita panorámica con guía local (Incluido). Regreso al hotel 

cena con bebidas y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A SAN ANDRÉS DE 
TEIXIDO,ORTIGUEIRA, CEDEIRA Y PONTEDEUME 

Desayuno en el hotel y salida hacia Cedeira. Es de visita obligada el santuario de San 
Andrés de Teixido, a unos doce o trece kilómetros de Cedeira. «Un lugar magnífico donde 
las historias y el rugir del viento y el mar nos hacen ver imágenes increíbles y fascinantes». 
Seguidamente proseguiremos hacia Ortigueira. Este municipio coruñés esconde paisajes 
montañosos como la sierra de Capelada -con montañas como Concepenido de 572 metros 
de altura- o las sierras de Faladoira y Coriscada, que tienen alturas superiores a 600 metros. 
Igual de recomendables son sus arenales, como el de Espasante, la playa del Picón y 
Coasta Xuncos. Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Por la tarde nos 
acercaremos a Puentedume, municipio costero ubicado a medio camino entre La Coruña y 
Ferrol. La villa fue fundada ex novo por carta puebla de Alfonso X el Sabio en 1270. Su 
emblema es el río Eume, que pasa a través del pueblo y desemboca en el Océano Atlántico. 
En este punto se forma la ría, en la zona se producen fuertes subidas y bajadas de marea. 
Entre sus monumentos destaca el Castillo de Andrade. Muy cerca, el parque natural de las 
Fragas del Eume. Acabada la visita, nos dirigiremos al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. RUTA POR LA COSTA DA MORTE: CASCADA DEL ÉZARO 
MUXÍA, CAMARIÑAS 

Desayuno en el hotel. Hoy partiremos para descubrir a la Cascada del Ézaro para disfrutar 
el espectáculo que forma el río Xallas en su desembocadura en cascada sobre el mar, único 
en Europa. Comida en hotel. Por la tarde  los pueblos más típicos de Galicia y Costa da 
Morte. Empezarmos por Camariñas, conocida por sus encajes, donde conoceremos a las 
“palilleiras” trabajando esta labor artesanal. Excursión al Museo del Encaje (entrada 
incluida). Seguiremos por Muxía, descubriendo el Santuario de la Virgen de la Barca. 
Construido en la Edad Media por los monjes de Moraime. El monumento en estos momentos 
es de estilo barroco y está fechado en 1719. La imagen de la Virgen es una talla gótica del 
siglo XIV. En sus alrededores podemos descubrir las conocidas piedras de Abalar y de Os 
Cadrís. Cena en el hotel y fin del día. 

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / FISTERRA 

Desayuno en el hotel. En la mañana, nuestra primera excursión será Buño. Conocido por su 
alfarería, la más antigua de Galicia fabricada en barro. Conoceremos un antiguo horno 
restaurado y en activo, el “Ecomuseo Forno do Forte” y una exposición de esta cerámica. 
Seguiremos hacia Malpica, donde finaliza a Costa da Morte y comienza la ría de A Coruña. 
En sus playas brillan con luz propia las genuinas Islas Sisargas. Almuerzo en restaurante 
de la zoana (incluido). A media tarde iremos de excursión para conocer Fisterra, su mítico 

faro y sus acantilados. Cena en el hotel y alojamineto. 

DÍA 6. RÍAS ALTAS -PLAYA DE LAS CATEDRALES- CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel y recogida de maletas. Salida a primera hora de la mañana para iniciar 
el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. De regreso iremos a Playa de las 
Catedrales, monumento natural con sus impresionantes formaciones rocosas esculpidas por 
la fuerza del mar, seguidamente realizaremos el Almuerzo en restaurante (incluido). Al 
iniciar de nuevo el regreso realizaremos una breve parada en la Isla de Pancha, lugar con 

un encanto especial con su faro de pelicula. Llegada y fin de nuestros servicios. 
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