21 AGOSTO: ORIGEN –GALICIA RIAS ALTAS
Salida desde nuestro lugar de origen, con dirección a las Rías Altas, breves
paradas de servicio, Almuerzo en ruta llegada al Hotel cena y alojamiento.
22 AGOSTO: A CORUÑA-MALPICA DE BERGANTINOS
Desayuno y visita de A Coruña, plaza María Pita, Edificio del Ayuntamiento,
casco histórico, playa de Riazor y Torre de Hércules. Almuerzo. Por la tarde
visita de Malpica de Bergantinos, Regreso al hotel para cena y alojamiento
23 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
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.
Regreso al hotel para cena y alojamiento.
24 AGOSTO: CASTRO DE BORNEIRO – DOLMEN DE DOMBATE –
VIMIANZO –CASCADA DE ÉZARO
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Castro 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 .Salida hacia Vimianzo dónde
conoceremos este histórico pueblo de la Costa da Morte y su castillo. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos la Cascada de Ézaro, famosa ya que el río Xallas, es el
único de Europa que desemboca en forma de cascada en el océano. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
25 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.
Almuerzo. Por la tarde seguiremos disfrutando de esta increíble ciudad. Regreso
al hotel cena y alojamiento.
26 AGOSTO: RIAS ALTAS-ORIGEN
Desayuno y salida con dirección a nuestros lugares de origen, almuerzo en ruta,
llegada y fin de los servicios
No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual 40€/Noche. Nada que no esté especificado en el programa.
Seguro de anulación, 20 € por persona Grupo mínimo 40 pax
El viaje se realizara cumpliendo todas las normativas covid vigentes en el momento de su realización.
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-Transporte en Autobús
-Guía Correo Acompañante
-Hotel**** Pensión completa con
agua y vino incluidos. En El
centro de A CORUÑA
-Todas las excursiones
incluidas. (Sin entradas)
-Comidas de los días 23,24 y 25
fuera del Hotel con agua y vino.
-Comida de ida y vuelta, agua y
vino incluidos
-Seguro de Viaje

