COSTA DA MORTE, SANTIAGO Y A CORUÑA (11 AL
13 OCTUBRE)
Itinerario
DÍA 11 OCTUBRE.- PUNTO DE ORIGEN - CORUÑA - HOTEL.- / (COMIDA,CENA)
Salida de madrugada con dirección a Galicia. Breves paradas en ruta.
Llegada a primera hora de la mañana, tiempo libre para visitar la ciudad.
Coruña península repleta de calles y plazas desde las cuales no será raro toparse con la presencia del mar. Podrá
empaparse de la bella ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita, Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc.
Almuerzo en restaurante (incluido).
Por la tarde a la hora indicada, salida hacia el hotel. Llegada reparto de habitaciones.
Cena en restaurante cercano al hotel y alojamiento.
Opcionalmente por la mañana podrán realizar un visita con guía Local a "Coruña".

DÍA 12 OCTUBRE.- HOTEL - COSTA DA MORTE - HOTEL / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel y salida para conocer la Costa Da Morte.
Nuestra primera parada será en la localidad en Vimianzo para visitar su Castillo en el que trabajan diferentes
artesanos y nos muestran sus habilidades, continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a la bonita localidad de
Camariñas, famosa por sus encajes, donde posiblemente podremos ver a las famosas palilleiras realizando esta labor
artesanal. La localidad posee el Museo del Encaje.
A la hora indicada salida para Almorzar en restaurante (Incluido)
Ya por la tarde después comer nos dirigimos hasta Fisterra, para poder ver su Faro.... etc y contemplar sus
espectaculares vistas del Fin del Mundo.
A la hora indicada regreso al hote, cena en restaurante cercano al hotel y alojamiento.

DÍA 13 OCTUBRE.- HOTEL - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PUNTOS DE ORIGEN. / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y salida para emprender nuestro viaje de regreso y conocer la ciudad de Santiago de
Compostela.
A primera hora de la mañana llegada a Santiago de Compostela donde dispondrán de tiempo libre para visitar la
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y poder recorrer sus calles, sus plazas y ver lo
hermosos ediﬁcios que rodean a la Catedral.
Almuerzo libre por cuenta del cliente.
A la hora indicada salida de regreso a nuestros Puntos de Origen.
Llegada y ﬁn de nuestros servicios.
Opcionalmente por la mañana podrán realizar un visita con guía Local a "Santiago de Compostela".

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
- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones según itinerario

Servicios No incluidos
- Entradas a museos o monumentos
- Guias oﬁciales

-2 NOCHES EN EL HOTEL PLAYAS DE LAXE***
- Régimen de Pensión Completa (2 desayunos, 2 comidas
y 2 cenas). El servicio de cena será en rest. cercano al
hotel.
- Agua y vino incluido en cena
- Seguro de viaje "Grupos Plus"
- Coordinador de Grouptravel.es

- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
- Tasas Turisticas Hoteleras en caso de existir a pagar en
destino

