LUGO
ASTORGA
SALAMANCA

GALICIA · RIAS BAJAS

MADRID

Itinerario 5 días
Desde

560 USD

20$

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE SALIDA DESDE MADRID____________
MARTES - Desde 10 ABRIL hasta 16 OCTUBRE
2018.

Día 1º: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO*
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking subterráneo de la Plaza de Oriente, a las
09.00 horas hacia Villacastín y Medina del Campo, donde podremos admirar su famoso Castillo
de la Mota. Continuación hacia Astorga, donde
efectuaremos una breve parada en la que dispondremos de tiempo libre para admirar su famoso Palacio Episcopal, obra del universal Gaudí. Por la tarde salida con dirección a Lugo, que
aún conserva vestigios de su pasado romano,
como son sus Murallas, únicas que conservan
todo su perímetro, que cuentan de 2.266 metros
de circunferencia y las únicas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Día 2º: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica de esta ciudad señorial, donde recorreremos el Paseo de la Marina, con sus bellas casas de galerías acristaladas y la Plaza de María
Pita, donde se encuentra el bello ayuntamiento
de la ciudad. Continuaremos realizando una parada en la Torre de Hércules. Construido en el
siglo I, es el faro más antiguo del mundo aún en
funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad.
Desde esta majestuosa construcción, podremos
contemplar una impresionante vista sobre el
mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

ESPAÑA - PORTUGUAL Y MARRUECOS

A CORUÑA
SANTIAGO
LA TOJA
VIGO

LO MEJOR
DE GALICIA
Y SUS RÍAS

continuación por la ría de Arosa, la de mayor
extensión de todas, seguiremos por Pontevedra
hasta llegar a Vigo, la ciudad más poblada de
Galicia y situada en la mitad de la ría a la que
da su nombre, la más sureña de las Rías Baixas
y sin duda la de mayor belleza, donde resaltan
sus playas y sus mercados, de gran atractivo
para sus visitantes. Alojamiento.

CÓD. 190-18

Temporada Baja______________________________
Temporada Alta

560

(Salidas Jul., Ago. y Sep.)______________________
Supl. hab. individual____________________________

570
220

Día 5º: (Sábado) VIGO - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad
universitaria por excelencia, de gran riqueza arquitectónica y artística: la Plaza Mayor, la Casa
de las Conchas, la Catedral Nueva, la Catedral
Vieja y la Universidad, corazón de la ciudad,
componen algunos de los muchos atractivos
que ofrece esta ciudad cuyo centro histórico
está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Continuación del viaje hacia Villacastín y Guadarrama, para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE.

Dcto. Venta Anticipada______________________

20

Inicio y Fin
Duración

GALICIA · RIAS BAJAS
Precios por persona Hab. Doble

MADRID
5 días
USD

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Alojamiento con desayuno buffet.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Visita con guía local en Santiago y recorrido
panorámico en A Coruña.
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad
1
1
1
1

LUGO
A CORUÑA
SANTIAGO
VIGO

Hotel
Mendez Nuñez ****
Tryp Coruña ****
Tryp Santiago ****
Ciudad de Vigo ****

NOTA________________________________________________________
* Existe la posibilidad de que la etapa de MADRID a
LUGO se realice en Tren o en Bus regular.

Día 3º: (Jueves) A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad
antigua es Patrimonio de la Humanidad. Se trata de uno de los más importantes núcleos monumentales y espirituales de España, principal
núcleo de peregrinación cristiana junto Jerusalén y Roma, y final de la vía originariamente
construida por el imperio romano del Camino de
Santiago. Visita de la ciudad recorriendo su centro histórico, donde conoceremos la Plaza del
Obradoiro y su impresionante Catedral dedicada al Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para
continuar visitando esta ciudad de ambiente
universitario y estudiantil. Alojamiento.
Día 4º: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca
de las Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja,
universalmente conocida por su balneario y su
extraordinaria riqueza natural. Tiempo libre y

37

