
mariña 
lucense y 
lugo
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

12, 26
10, 24, 31
7, 14, 21, 28
6, 13, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren Ave / Alvia / Avant en clase turista Madrid 

–  León –  Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Viveiro: Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4* (5 noches). 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Lugo con guía oficial, Sargadelos y San Cibrao.
• Foz y Mondoñedo, Viveiro, Monte San Roque y Souto 

da Retorta.
• Playa de las Catedrales y Ribadeo.
• Visita de León con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• O Barqueiro, Cabo Ortegal, Ortigueira, Cedeira y San 

Andrés Teixido. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• 1 sesión de spa en el hotel.
• Museo del Mar de San Cibrao.
• Sesión spa en el hotel.
• Degustación tarta de Mondoñedo.
• Playa de las Catedrales.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - León  - Galicia  - Lugo  - Viveiro (230 km)
Presentación a la hora y lugar indicados para iniciar el viaje en tren hasta León donde tomaremos un 
autocar hacia Lugo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita a Lugo con guía 
oficial, incluyendo las Murallas y la Catedral. El máximo exponente del legado romano en la ciudad es 
su muralla, la única muralla romana declarada Patrimonio de la Humanidad. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- O Barqueiro - Cabo Ortegal - Ortigueira - Cedeira - San Andrés de Texeido (282 km)
Desayuno. Traslado a O Barqueiro, destacada villa marinera. Visitaremos Cabo Ortegal, y los acantilados 
de Vixía y Herbeira. Delante del faro se encuentra “Os tres Aguillóns” que son tres peñascos de granito 
negro que marcan la separación entre el mar Cantábrico y el Atlántico. A continuación visitaremos 
Ortigueira y nos perderemos por su casco antiguo. Conoceremos la Iglesia de Santa Marta, la Casa 
Consistorial y el Teatro de la Beneficencia. Almuerzo en restaurante . Visita panorámica a Cedeira, por el 
Barrio de Condomiñas, y el puerto pesquero donde destaca el Castillo de la Concepción. Atravesando la 
Sierra de A Capelada, llegaremos a San Andrés de Teixido, pintoresca localidad entre la montaña y el mar, 
donde conoceremos el Santuario del s.XIV y su Fuente Milagrosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Sargadelos - San Cibrao - Sesión de Spa (44 km)
Desayuno. Por la mañana salida a Sargadelos, conocido por ser la primera siderurgia gallega y por su 
cerámica de fama mundial. A continuación visitaremos la Fábrica de Sargadelos (visita incluida) 
y el Museo Histórico de Sargadelos (visita incluida) y continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo 
marinero, en el que podemos visitar el Museo del Mar (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde disfrutaremos de tiempo libre y una sesión de spa (incluida). Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 4. Foz - Mondoñedo - Viveiro - Monte de San Roque - Viveiro - Souto da Retorta (148 km)
Desayuno. Salida hacia Foz, para visitar la Basílica de San Martiño de Mondoñedo y el Museo 
Parroquial de San Martiño (visita incluida). Continuación hacia Mondoñedo, cuyo paseo que 
recorre el casco antiguo de la localidad, fue declarado como Conjunto Histórico-Artístico, donde destaca 
su catedral (visita incluida). Además, degustaremos la famosa tarta de Mondoñedo (degustación 
incluida). Almuerzo en el hotel. Visita de Viveiro, por los restos de la antigua muralla medieval de la que 
aún se conservan vestigios adosados a algunas casas o pasadizos, y tres puertas. Cercana a la calle Rosalía 
de Castro, de gran tipismo, se encuentran la iglesia y convento de San Francisco, declarados Conjunto 
Histórico Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Playa De Las Catedrales - Ribadeo (136 km)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar la famosa Playa de las Catedrales (entrada incluida, el 
horario de la visita depende del régimen de las mareas), uno de los arenales más hermosos del litoral 
gallego. Sus rocas trazando arcos naturales, que semejan una catedral, componen un paisaje mágico y 
cambiante con las mareas culminando este recorrido frente al mar abierto. Continuamos para visitar la 
villa de Ribadeo. El marqués de Sargadelos fue el impulsor moderno de esta ciudad cuyo edificio más 
sobresaliente es el pazo modernista de los hermanos Moreno. Desde su puerto de Porcillán, de origen 
romano, hay un agradable paseo caminando hasta el faro de la isla Pancha, situado en la entrada de la ría, 
pasando por las ruinas del castillo de San Damián. Cabe destacar el puerto ballenero de Rinlo pequeña 
localidad cercana, la cual también conoceremos. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6. Viveiro - León - Madrid (338 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de León con guía oficial. Fue capital de reino en la edad Media, punto 
clave del Camino de Santiago y hoy, una hermosa capital de provincia que mantiene su legado 
románico, gótico y renacentista, fruto del esplendor durante la Edad Media. Veremos la plaza Mayor y el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid en tren. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 104 - total kilómetros: 1.178 km
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