Galicia Rías Altas
DÍA 1. ORIGEN – GALICIA RIAS ALTAS
Salida desde los puntos establecidos. Breves paradas en ruta (almuerzo no incluido).Llegada al hotel distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. CARNOTA – MUROS – CUROTA - CORRUBEDO
Desayuno en el hotel y excursión a la población de Carnota, donde podremos admirar uno de los hórreos más grandes de Galicia, así como una de las playas más
extensas de la comunidad gallega con 6km de arenal virgen. Continuación a la villa marinera de Muros, importante núcleo de pesca que sigue manteniendo sus
calles empedradas y porticadas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión al monte de A Curota (sujetos a condiciones meteorológicas).
Continuación al parque natural Dunas de Corrubedo, donde se encuentra la duna móvil más grande de Galicia. Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 3. COSTA DA MORTE – FINISTERRE
Desayuno en el hotel y excursión a la denominada Costa da Morte zona de transición entre las Rías Bajas y Rías Altas Gallegas. Subida al cabo de Finisterre para
llegar al faro que los romanos consideraban el punto más occidental del mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna
excursión facultativa. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa.
DÍA 5. BETANZOS – PONTEDEUME - FERROL
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a la villa de Betanzos, antigua capital del Reino de Galicia. Continuación a Pontedeume villa bañada por el río
Eume. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde continuación a Ferrol, tradicionalmente ligada a la industria naval y a la vida militar. Panorámica de la
ciudad. Regreso al hotel cena y alojamiento.
DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno en el hotel y excursión a Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fachada del
Obradoiro de la Catedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en su construcción entre 1738 y
1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. Regreso al hotel y
almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. Cena y alojamiento.
DÍA 7. GALICIA RIAS ALTAS - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo en ruta no incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel 2/3* en Rías Altas
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guia Acompañante en destino durante todo el circuito
• 1 gratuidad en base a doble por cada 25 PAX de pago
• Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El precio incluye”
• Entradas a monumentos y guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

