
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

-Transporte en Autobús  
-Guía Correo 
Acompañante  
-Hotel Pensión completa 
con agua y vino 
incluidos 
-Excursiones incluidas. 
(Sin entradas) 
-Comida de ida y vuelta, 
agua y vino incluidos 
-Seguro de Viaje 
 

        

25 AGOSTO: ORIGEN –GALICIA RIAS ALTA 

Salida desde nuestro lugar de origen, con dirección a las Rias Altas , breves paradas de 

servicio,Almuerzo en ruta  llegada al Hotel cena y alojamiento. 

26 AGOSTO: A CORUÑA-BUÑO-MALPICA DE BERGANTINOS 

Desayuno y visita de A Coruña,plaza Maria Pita, Edificio del Ayuntamiento, casco 

histórico, playa de Riazor y Torre de Hercules. Almuerzo. Por la tarde visita a Buño, a 

continuación llegaremos a Malpica, considerada el inicio de A Costa da Morte, nos 

sorprenderemos por sus curiosas casas colgadas en las rocas mirando al puerto y al 

mar. regreso al hotel para cena y alojamiento 

27 AGOSTO: CAMARIÑAS – MUXIA – FINIESTERRE – CORCUBION  

Desayuno en el hotel. Visita de Camariñas corazón de A Costa da Morte, famosa por el 

encaje de bolillos y el impresionante Cabo Vilan, primer faro eléctrico de España que 

sirve de ayuda a la enorme navegación que pasa por esa zona. Seguiremos nuestro 

recorrido hasta llegar a Muxia, KM0 de la catástrofe del Prestige, llegaremos a un punto 

clave de esta cosa, el Santuario de Nuestra Señora da Barca, final de etapa de los 

peregrinos que, tras hacer el camino, deciden acercarse a Fisterra. Almuerzo. Por la 

tarde, nos acercaremos Fisterra. Allí, antes de llegar al faro y tomando un desvío, 

alcanzaremos el Monte Facho, desde donde tenemos unas impresionantes vistas del 

faro, del Monte Pindo y de la ría de Corcubión. regreso al hotel para cena y 

alojamiento. 

28 AGOSTO: CASTRO DE BORNEIRO – DOLMEN DE DOMBATE – VIMIANZO – 

CARNOTA – ÉZARO   

Desayuno en el hotel y salida para visitar el Catro de Borneiro, (los últimos 300mts se 

realizarán caminando por un sendero de tierra) A continuación, visitaremos el Dolmen 

de Dombate, que es el monumento megalítico más importante de toda A Costa da 

Morte y que consta de dos construcciones superpuestas: Dombate antiguo, construido 

hacia el 4000 a.C. y Dombate reciente, entre el 3900 y el 3600 a.C. Salida hacia 

Vimianzo dónde conoceremos este histórico pueblo de la Costa da Morte y su castillo. 

Almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos al “concello” de Carnota ya que allí hay dos 

hórreos, el de Carnota y el de Lira, que mantienen una disputa desde hace muchos 

años. De regreso al hotel. Pararemos en la Cascada de Ézaro, famosa ya que el río 

Xallas, es el único de Europa que desemboca en forma de cascada en el océano 

hundiéndose en un pozo de más de veinte metros de profundidad. regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

29 AGOSTO SANTIAGO DE COMPOSTELA   

Desayuno. Y salida hacia Santiago de Compostela. Nos dirigiremos a la Plaza del 

Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el edificio contemplaremos la bella Berenguela 

(Torre del Reloj) y accederemos a la Plaza de Platerías, y desde esta, a la Plaza de la 

Quintana, donde se encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra la Plaza de la 

Azabachería. Tendremos tiempo para conocer su impresionante casco histórico, el 

Palacio de Gelmírez del s.XII, el hostal de los Reyes Católicos del s.XV, el Colegio de 

Fonseca del s.XVI, el Pazo de Raxoi y el Monasterio de San Martín Pinario. 

Almuerzo. Por la tarde seguiremos disfrutando de esta increíble ciudad. Regreso al 

hotel cena y alojamiento. 

30 AGOSTO: RIAS ALTAS-ORIGEN 

Desayuno y salida con dirección a nuestros lugares de origen, almuerzo en ruta, llegada 

y fín de los servicios 

 

No se Incluye:  
Entradas a monumentos o recintos, 
que se acceda previo pago.  
Suplementos por habitación individual  
16€/Noche.  
Nada que no esté especificado en el 
programa.  
 Seguro de anulación, 12 € por persona  
Grupo mínimo 40 pax  
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