A Coruña, Fisterra y Costa da Morte (19-22 Julio)
Itinerario
DIA 1: ALLARIZ-CEE / ( COMIDA, CENA)
A primera hora nos encontraremos con el resto de participantes comenzaremos nuestro viaje con destino a A
Coruña, Fisterra y Costa da Morte.
ALLARIZ marca el inicio de nuestro itinerario. Nos dejaremos envolver por su Conjunto Histórico Artístico,
excelentemente conservado e instalado en el paisaje ﬂuvial creado por el curso alto del río Arnoia. El casco histórico
es un tesoro de calles adosadas, bordeadas de ediﬁcios armoniosamente erigidos y coronados en su parte alta por el
Monasterio de Santa Clara, un ediﬁcio en forma de un gran cuadrado con un muro casi pentagonal.
Después de vivir la ilusión de esta visita nos trasladamos al hotel en CEE para instalarnos y almorzar. Por la tarde
tendremos tiempo libre para observar las casas de piedra y hórreos que bordean las estrechas calles del casco
antiguo o relajarnos en una playa de aguas tranquilas, bordeadas de pino. La opción es del cliente.
A la hora establecida debemos regresar al hotel para cenar y alojarnos en el hotel de CEE

DIA 2: BETANZOS - LA CORUÑA / (DESAYUNO, CENA)
Desayunaremos en el hotel y después saldremos hacia BETANZOS, aquí haremos un recorrido libre para conocer un
poco una ciudad que posee múltiples ediﬁcios de interés.
Después continuamos hacia LA CORUÑA, donde pasaremos el resto del día. Una localidad siempre bien ambientada,
donde destaca la Torre de Hércules un faro romano de 57 mts, de los más antiguos aún en funcionamiento, La Plaza
de María Pita, los jardines de Méndez Núñez, Galerías acristaladas, entre otras. Coruña dispone también de una
interesante oferta museística. La Coruña está situada en una península con dos bahías: en una se encuentra el
puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor, playas de arena dorada y oleaje moderado en pleno casco urbano,
bordeadas, casi completamente, por un extenso paseo marítimo.
Regresaremos a la hora programada al hotel para cenar y alojarnos

DIA 3: RUTA POR LA COSTA DA MORTE / (DESAYUNO, COMIDA,Y CENA)
Desayunaremos en el hotel y después nos dirigimos hacia la Costa da Morte.
Nuestra primera parada la realizaremos en el mirador de Paxareiras, desde donde se obtiene una panorámica de
espectáculo de la playa de Carnota. Después nos dirigiremos a Carnota para ver el mayor hórreo de Galicia,
realizado en piedra y soportado en 22 pares de pies y que es parte de un conjunto arquitectónico que completan un
palomar y la iglesia. La excursión matutina la ﬁnalizaremos en Muros, recorriendo su casco antiguo de estrechas
calles de escalones, ﬂanqueadas por sus características casas con estilos entre lo rústico y lo magnánimo.
Regresaremos al hotel a la hora establecida para almorzar y después salir hacia Ézaro, donde podremos contemplar
un espectáculo único, el río Xallas desembocando en cascada sobre el mar.
A continuación Finisterre y sus acantilados, su emblemático faro, el lugar más visitado en Galicia sólo superado por
la iglesia de Santiago de Compostela. En Finisterre el mar inundará nuestros sentidos. A la hora establecida
regresaremos al hotel para cenar y alojarnos.

DIA 4 : SANTIAGO DE COMPOSTELA - REGRESO A NUESTRAS CIUDADES DE ORIGEN /
(DESAYUNO, COMIDA )
Desayunaremos en el hotel y después recorreremos la hermosa ciudad de Santiago de Compostela, el punto
culminante del camino de Santiago. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, es un conjunto de
cascos urbanos de gran riqueza histórica que en un entorno místico y solemne, hacen de Compostela una ciudad de
belleza indescriptible. Almorzaremos en la ciudad (incluida) y después iniciaremos el viaje de retorno a nuestras
ciudades de origen. Llegaremos a última hora, momento en el cual ﬁnalizan nuestros servicios

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
Excursiones según itinerario
Alojamiento en hotel *** en Cee ( Costa da Morte)
Pensión Completa (3 comida 1 de ellas en restaurante, 3
cena y 3 desayuno)
Agua y vino incluido en comida y cena
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Coordinador de Grouptravel.es

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

Alojamiento Previsto: Oca Insua 3*** (Cee)
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El hotel Oca Insua está junto a la playa, en el centro del pequeño puerto pesquero gallego de Cee, en la bonita Costa de la
Muerte. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones.
El Insua, ubicado cerca del famoso Finisterre, está bien situado para descubrir la costa gallega. Se encuentra a 300 metros
del nuevo paseo marítimo de Cee y de la playa.
En el mercado cercano se ofrece pescado y marisco fresco. El restaurante del hotel también está especializado en productos
de las rías gallegas,

Tarifa Viaje a A Coruña, Fisterra y Costa da Morte desde Valladolid y
Palencia
Fecha de Reserva

Precio

Hasta 01/06

249 euros

por persona en habitación doble

Desde 02/06

259 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

25 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

bajo peticion

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento Niño < 11 años

3 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

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]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

05:30

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:15

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

