Playas de las Catedrales I (14-17 Junio)
Itinerario
DÍA 1: LUGO - PONTEDEUME - PLAYA DE ARES / (COMIDA, CENA)
¡Vamos a Galicia!
A primera hora de la mañana partimos rumbo a Lugo. Durante la ruta, tomaremos un breve descanso antes de llegar
a la Muy Noble y Leal Ciudad. Una vez en Lugo recorreremos su centro histórico, protegido por su impresionante
Muralla Romana, Patrimonio de la Humanidad. Ahí nos espera la solemnidad y magniﬁcencia de la Catedral de Santa
María de Lugo, en cuya arquitectura convergen los estilos románicos, góticos, barrocos, renacentistas y neoclásicos.
Cerca de la Muralla, podemos hacer uno de los extensos paseos del parque Rosalía de Castro, relajarnos
contemplando su estanque de aves acuáticas o descansar admirando uno de sus espléndidos jardines.
A la hora establecida, partimos de Lugo hacia la ciudad de Pontedeume nos instalaremos en el hotel para
posteriormente tomar el almuerzo.
Después, saldremos hacia Ares, donde nos aguarda su hermosa playa de arena blanca, ahí disfrutaremos la tarde
dándonos un baño y relajándonos sobre su apacible costa. A la hora establecida regresaremos al hotel para cenar y
disponer de nuestras habitaciones.

DÍA 2: MONDOÑEDO- PLAYA DE LA CATEDRALES-RIBADEO / (DESAYUNO, CENA)
A primera hora, después de desayunar en el hotel, pondremos rumbo hacia el norte de Galicia donde nos espera uno
de las playas más espectaculares del mundo: La Playa de las Catedrales, pero antes haremos una parada en
Mondoñedo, un municipio de un rico patrimonio histórico. En el casco viejo de la ciudad descubriremos algunos de
sus tesoros paseando por su entramado de calles, como la entrañable Catedral de Mondoñedo y su preciado museo y
la Fonte Vella, cuya estructura hace ver como que el agua brota de una cueva.
Después de nuestro recorrido por Mondoñedo, partimos hacia La Playa de las Catedrales, que invita a disfrutar de
sus maravillosos paisajes naturales, de su ﬁna y blanca arena donde se levantan sus monumentales arcos de roca,
debajo de los cuales el oleaje del Mar Cantábrico se vuelve sublime.
Dejaremos La Playa de las Catedrales en dirección a Villa Ribadeo para almorzar, aquí descubriremos su riqueza
gastronómica y patrimonial de su Casco histórico donde encontraremos ediﬁcios de corte neoclásico como el Pazo
del Marqués de Sargadelos o la Torre de los Morenos con su cúpula de cerámica.
** Debido a Naturaleza propia de la Mareas en la Playa de las Catedrales este itinerario puede sufrir algunas
modiﬁcaciones

DÍA 3: FERROL - A CORUÑA / (DESAYUNO, COMIDA, CENA)
Desayunaremos en el hotel para luego visitar dos de las ciudades más importantes del norte gallego como son Ferrol
y La Coruña. Por la mañana recorreremos Ferrol, podremos visitar el museo de construcción naval que además de la
temática recorre la historia de la ciudad desde sus inicios como villa pesquera hasta convertirse en enclave militar.
En el barrio de la Magdalena se concentran la plaza de armas y la de Amboage que conserva características de la
Clásica Ferrol. Ferrol tiene en la ruta de las meninas, pintadas en todos tamaños, formas y colores, su máxima
expresión del arte urbano. Después de recorrer Ferrol regresaremos al hotel para almorzar y por la tarde
conoceremos A Coruña una de las cuatro capitales gallegas que visitaremos en este viaje.
En A Coruña podremos conocer uno de los símbolos de la ciudad, la Torre de Hércules, un faro romano que hasta hoy

sigue funcionando como señal marítima. También encontraremos sus museos, entre ellos La casa museo de Picasso
que se conserva como cuando vivió ahí el joven Picasso, además se conservan signiﬁcativas expresiones artísticas
del pintor. Después del recorrido podemos descansar en una de sus magníﬁcas plazas mientras admiramos sus
hermosos jardines. Después regresaremos al hotel para cenar y volver a nuestras habitaciones.

DÍA 4: PONTEDEUME - PLAYA CABANAS / (DESAYUNO, COMIDA)
Desayunaremos en el hotel y después disfrutaremos de los atractivos de Ponteudeme. Quien lo desee puede ir al
casco antiguo y contemplar los ediﬁcios y monumentos como la Muralla de la villa, con sus 9 torres y 5 puertas o el
torreón de los Andrade, una torre de 18m de alto x 11 de ancho, o bien cruzar los 800 metros del puente de piedras
que une Ponteudeume y Cabanas donde pueden dar un paseo por la amplia costa blanca de su hermosa playa.
A medio día nos reunimos en el hotel para almorzar y a primera hora de la tarde iniciamos el viaje de retorno a
nuestras ciudades de origen, realizando paradas breves para descansar y llegar a la hora prevista momento en el
que ﬁnaliza nuestro servicio.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

.- Autocar durante todo el recorrido
.- Asistente de Grouptravel.es
.- Seguro de viaje "Grupos Plus"
.- Alojamiento en hotel Eumesa*** en Pontedeume
.-Pensión Completa (3 desayunos , 3 comidas y 3 cenas)
.- Agua y vino en las cenas
.- Excursiones según itinerario

.- Entradas a museos o monumentos
.- Guias oﬁciales
.- Extras en los hoteles
.- Otros servicios no indicados en SERVICIOS INCLUIDOS

Tarifa:
Fecha de Reserva

Precio

Tipo

Venta Anticipada hasta 1 mayo

189 euros

por persona en habitación doble

Venta Normal desde 2 mayo

199 euros

por persona en habitación doble

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

18 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

5 euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento Niños < 8 años

10 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Completa tu viaje con estas visitas opcionales:
Servicio

Price

Descripción

Visita guiada de Coruña + Entrada Torre de Hercules

6.5 €

Visita de 1/2 día con guía oﬁcial

Debido a condiciones especiales de climatología, a la necesidad de un grupo mínimo de participantes, a cierres de espacios
monumentales,a cambios tarifas o a otras causas ajenas a la empresa algunas de las actividades aquí propuestas pueden
variar de precio, cancelarse o incluso no llegar a ofrecerse como excursión optativa sin que por ello afecte al recorrido
contratado ni sea motivo de devolución, cancelación o indemnización.

