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galicia · rías bajas
galicia · portugal

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

1 SALAMANCA Alameda Palace HHHHH

1 FÁTIMA Santa María HHHH

2 LISBOA Lutecia HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 100.000€

•  Alojamiento con desayuno  buffet y servicios 
maleteros incluido.

•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Santiago, Lisboa y Cáceres 

y recorrido panorámico en A Coruña.

GaLiCia · ríaS baJaS 

Día 1.º: (Martes) MaDriD - aStorGa - LUGo
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
hacia Villacastín y Medina del Campo, donde podre-
mos admirar su famoso Castillo de la Mota. Continua-
ción hacia Astorga, efectuaremos una breve parada 
en la que dispondremos de tiempo libre para visitar 
su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí. Por la 
tarde salida con dirección a Lugo, que aún conserva 
vestigios de su pasado romano, como son sus Mura-
llas, que cuentan con un perímetro de 2266 metros de 
circunferencia y las únicas declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. Alojamiento.

Día 2.º: (Miércoles) LUGo- a CorUÑa
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita panorámica 
de la ciudad , recorreremos el Paseo de la Marina, 
con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza 
de María Pita y realizaremos una parada en la Torre 
de Hércules, el faro mas antiguo del mundo aún en 
funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad, desde 
donde se puede contemplar una impresionante vista 
sobre el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

Día 3.º: (Jueves) a CorUÑa - SantiaGo DE 
CoMPoStELa
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 4.º: (Viernes) SantiaGo DE CoMPoStELa - 
riaS baJaS - La toJa - ViGo
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación 
por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor 
belleza y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 

Día 5º: (Sábado) ViGo - SaLaManCa - MaDriD 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de 
los muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo 
centro histórico esta declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación del viaje hacia Villacastín 
y Guadarrama, para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE.

extensión portugal
GaLiCia · PortUGaL

Día 5º: (Sábado) ViGo - SaLaManCa 
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de 
los muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo 
centro histórico esta declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento en Salamanca. Resto de la 
tarde libre. En la noche podrán disfrutar del animado 
ambiente de esta ciudad. 

Día 6.º: (Domingo) SaLaManCa - C.roDriGo - 
CoiMbra - FátiMa
Desayuno. Salida por Ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su Catedral y su Castillo. Continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta Coimbra, sede de una de las Universida-
des más antiguas de Europa y antigua capital de Por-
tugal, con estrechas calles, casas colgantes, palacios, 
capillas e iglesias que hacen de esta ciudad un capri-
cho para la vista. Continuación hacia Fátima, uno de 
los más importantes Santuarios Marianos del mundo 
tras las seis apariciones de la Virgen a tres pastorcillos 
cerca de la Cueva de Iria. Alojamiento.

Día 7.º: (Lunes) FátiMa - obiDoS - LiSboa
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
Obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas 
y pintorescas casitas blancas de tejados rojos, res-
guardadas por la imponente muralla que las rodea. 
Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de 
Portugal y situada en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.

Día 8.º: (Martes) LiSboa
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad recorriendo el Barrio de Alfama, 
Torre de Belem y Monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre durante la que tendremos la posibilidad de 
continuar visitando la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de Sintra, Cascais 
y Estoril. 

Día 9.º: (Miércoles) LiSboa - CaCErES - 
MaDriD 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para 
llegar a Cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Sus murallas almohades y las edifica-
ciones de incalculable valor histórico y arquitectónico 
hacen de esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI, 
como dejan patente sus Casas, Palacios y edificios 
religiosos, que le han otorgado ser el “Tercer Con-
junto Monumental de Europa”. Recorreremos su 
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medie-
val. Posteriormente continuación del viaje hacia 
Madrid. FIN DEL VIAJE.

SUPLEMENTO NOCHE ADICIONAL
Alojamiento y desayuno por persona en: Hotel Catalonia

Gran Vía HHHH

Habitación doble ...............  91 
Habitación Triple ............... 90
Habitación Individual ........ 154

GaLicia
riaS baJaS

Inicio y fin
Duración

madrid
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 605
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) .............. 647
Supl. hab. individual ............... 210
Descuento Venta Anticipada ............................  20

GaLicia y 
PortUGaL

Inicio y fin
Duración

madrid
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 995
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) .............. 1.086
Supl. hab. individual ............... 406
Descuento Venta Anticipada ............................  20

FECHAS DE INICIO EN MADRID
MartES - desde 15 abril hasta 

21 octubre 2014
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Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

SALAMANCA

VIGO
LA TOJA

LUGO

A CORUÑA

SANTIAGO

RíAS 
BAJAS

ASTORGA

MADRID

CÁCERES

CIUDAD RODRIGO

COIMBRA
FÁTIMA

LISBOA

OBIDOS

20$


