
 

 
 

GALICIA 
Rías Altas 
Hotel 4* Céntrico 

 

 

Del 25 al 29 Abril 2018 

499 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos, clase turista, Palma-La Coruña y Santiago de Compostela-

Palma. Tarifa residente. 
• Moderno autocar durante todo el circuito. 
• Estancia 4 noches en hotel categoría 4*, situado en el centro de La 

Coruña. 
• Régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel. 
• 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido. 
• Excursiones y visitas incluidas según programa. 
• Guía local ½ día en La Coruña. 
• Acompañante de la organización. 
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

del viaje incluye. 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES:  
• Habitación Individual: 135 €   /   No Residente: 85 € 
• Excursión opcional a Lugo y Betanzos: 40 € (ver descriptivo) 
• Seguro opcional gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € 

(hasta 1.500 €) 
 

NOTAS IMPORTANTES:  
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que 

el billete de avión, no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las excursiones y visitas, puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición del programa (30.11.2017). Cualquier variación de 
los mismos puede afectar proporcionalmente a los precios 
publicados. 

• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
BLUE CORUÑA 4* (En el centro de La Coruña). Situado a pocos metros de la 
Plaza de Lugo, zona de compras y ocio de la ciudad y a 500 mts. de la Ciudad 
Vieja y de la Plaza Maria Pita.  El hotel ofrece servicio de habitaciones, lounge 
con bebidas gratuitas durante el día, gimnasio gratuito y préstamo gratuito de 
bicicletas (sujeto a disponibilidad). 
 

25 Abril: PALMA - LA CORUÑA  
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling a 
la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo a primera hora de la tarde con 
destino La Coruña. Llegada, acomodación en el autocar y salida para una visita 
panorámica y peatonal con guía local de La Coruña. A Coruña es una ciudad 
cuya historia guarda un estrecho vínculo con su antiguo puerto pesquero y 
mercantil. La península en la que se asienta la Ciudad Vieja alberga, además de la 
Torre de Hércules, uno de los símbolos de la ciudad, un interesante conjunto 
románico de calles, plazas e iglesias medievales. Una de las estampas más bellas 
son las amplias playas de Riazor y Orzán. Posteriormente traslado al hotel. 
ALOJAMIENTO.  
 

26 Abril: MUROS - CORCUBIÓN - CABO DE FINISTERRE  
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Muros. La original estructura urbana y el 
interés arquitectónico y arqueológico de su patrimonio le valieron en 1970 la 
declaración de Conjunto Monumental Histórico-Artístico. Destaca por los 
soportales marineros típicos de sus viviendas, bajo los cuales antiguamente se 
arreglaban los aparejos de pesca y se salaba el pescado. Entre los edificios 
monumentales sobresalen la Casa Consistorial, el Mercado de Abastos o el Arco de 
Don Diego. Posteriormente visita de Corcubión, que ofrece su magnífica 
estructura, arquitectura y urbanismo de tradicional puerto marinero y pesquero. Su 
casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Destaca la iglesia románica 
de San Marcos (s.XII) y la iglesia de Redonda que conserva todavía el ábside y arco 
triunfal de su primitiva traza románica (s.XII). ALMUERZO en restaurante en 
Corcubión. Por la tarde, visita del Cabo de Finisterre. Este enclave natural es un 
lugar mítico. Antiguamente se consideraba que era el final del mundo conocido y, 
siendo el extremo más occidental del Imperio Romano, tenía que llamarse de esa 
manera: finis terrae (en latín, “el fin de la tierra”). El carácter simbólico de este 
punto de Galicia hizo que se convirtieran en la última etapa del Camino de Santiago 
para muchos peregrinos venidos de Europa. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO . 
 

27 Abril: SAN ANDRÉS DE TEIXIDO - CEDEIRA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de San Andrés de Teixido, que está situado 
en la Sierra de la Capelada. Es famoso por el dicho "A San Andrés de Teixido vai 
de morto o que non foi de vivo" (A San Andrés de Teixido va de muerto el que no 
fue de vivo). Pero este lugar no sólo es famoso por estos dichos, sino por sus 
impresionantes acantilados (los más altos de toda Europa) y sus bellos paisajes y 
calles del pueblo. Una de las leyendas cuenta que San Andrés llego en barco a los 
acantilados de Teixido y que su barca naufragó quedando convertida en el peñasco 
conocido como A Barca de San Andrés. ALMUERZO en restaurante en Cedeira. 
Por la tarde, visita de Cedeira, que es particularmente famosa por sus 
impresionantes rocas, como la Garita de Herbeira, el acantilado más alto de toda 
Europa continental, con más de 614 mts. sobre el nivel del mar, que acoge 
impresionantes miradores. Además, es una zona con abundantes y muy buenas 
playas, como la playa urbana de Cedeira o de la Magdalena, la de Arealonga o la de 
Soreiras. El casco antiguo es un incipiente núcleo medieval, antaño rodeado de 
murallas, de cuyo tiempo perdura el trazado de sus calles. En las fachadas de las 
casas todavía pueden verse los escudos nobiliarios de sus antiguos propietarios, 
como los Andrade, Montenegro y Pardo. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO . 
 

28 Abril: LUGO - BETANZOS (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO Y ALOJAMIENTO  en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá 
contratar la excursión de Lugo y Betanzos (ver descriptivo). 
 

29 Abril:  LA CORUÑA - PUENTEDEUME -  SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Puentedeume. Disfrutaremos de su 
ambiente pesquero y su hermoso paseo marítimo. Posee también un interesante 
patrimonio monumental que merece la pena descubrir. Destacan las iglesias 
románicas de S. Martín de Andrade y la de S. Miguel de Breamo, ambas del s.XII. 
Traslado a Santiago de Compostela y ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en 
Santiago de Compostela. Declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Podrá visitar por su cuenta la Plaza del Obradoiro, presidida por la 
Catedral; la Tumba de Santiago Apóstol; el Pórtico de la Gloria y el Palacio de 
Fonseca entre otros. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Santiago de 
Compostela para salir por la noche en vuelo regular y directo, con destino Palma. 
Llegada y FIN DEL VIAJE . 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
LUGO Y BETANZOS 

Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de Lugo; visita de 
Betanzos; y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con 
guía local de Lugo, ciudad que conserva importantes huellas de su 
pasado romano, entre ellas su milenaria muralla, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Intramuros, la 
ciudad conserva tranquilas calles peatonales, amplias plazas y 
espacios ajardinados, donde sobresalen la Catedral, el Palacio 
Arzobispal y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita de Betanzos, que fue bautizada por los romanos como 
“Brigantium”. Se asienta en la colina en la que antiguamente se 
encontraba un castro, al fondo de la ría de Betanzos, donde el agua 
de mar se funde con la dulce del Mandeo y el Mendo. Fue una de 
las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia, y está declarada 
conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel. 

Circuito en Media Pensión 


