
 

 
 

GALICIA 
RÍAS ALTAS y 

COSTA DA MORTE 
 

Del 12 al 17 Noviembre 2019 
 

495 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo directo, clase turista, Palma - Santiago de Compostela - Palma. 

Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Cee. 
 Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta el Desayuno del 

último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Entrada a la Casa-Museo de Rosalía de Castro. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en 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: 120 € 
 No Residente: 110 € por persona. 
 Suplemento Mariscada: 50 € por persona. A reservar en destino al 

acompañante. Dia de realización según disponibilidad en el hotel. 
 Seguro opcional gastos cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 

1.500 €) por persona. 
 

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. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de las compañías 
aéreas. 

 El desayuno en el hotel es tipo continental. 
 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 (30.05.2019). Cualquier variación 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): 
 OCA INSUA COSTA DA MORTE 3* (En Cee, Costa da Morte). 

 

12 Noviembre: PALMA - SANTIAGO - CEE 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo 
por la tarde a primera hora con destino Santiago Compostela. Llegada, 
acomodación en el autocar y salida hacia el hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

13 Noviembre: A CUROTA - RIVEIRA - DUNAS DE CORRUBEDO  
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos el monte de A Curota (498 metros) 
que se localiza al sur de la Sierra de O Barbanza, conjunto granítico que 
articula esta península separando las rías de Muros y Noia (hacia el noroeste) 
de la de Arousa (hacia el sureste). En un día despejado se puede divisar todo el 
litoral comprendido entre Cabo Finisterre y el Monte de Santa Tecla, en la 
frontera de Galicia con Portugal. Posteriormente veremos Riveira, que cuenta 
con uno de los puertos pesqueros de bajura más relevantes de la provincia e 
incluso de Europa. La huella del pasado de Riveira puede verse en su Dolmen 
de Axeitos, y en los restos de los castros como el Castro da Cidá o el de Porto 
Baixo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, veremos el PN de las 
Dunas de Corrubedo, situado en la península de Barbanza. Estamos ante uno 
de los enclaves más significativos y valiosos del patrimonio natural de Galicia 
y en el que algunas fotografías muestran similitudes con el inmenso desierto 
del Sahara. La principal atracción es su gran duna móvil. Esta maravilla 
destaca por su tamaño y porque aquí se han rodado varias escenas de películas 
ambientadas en el desierto. Tiene 1 km. de largo, 250 m. de ancho y 20 m. de 
altura. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

14 Noviembre: LA CORUÑA - BETANZOS 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de A Coruña, 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. 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. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

15 Noviembre: CAMARIÑAS - CABO VILÁN - MUXIA - VIMIANZO - 
CABO FINISTERRE 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Camariñas, conocida por su riqueza 
natural y ambiental. Ocupa una península con dos caras, una mirando al 
océano Atlántico y otra a las tranquilas aguas de la ría. Muy cerca de 
Camariñas destaca el Cabo Vilán, con su faro erguido a 125 m. de altitud que 
posee un potente cañón de luz capaz de alcanzar los 55 km. Es el faro eléctrico 
más antiguo de España. Posteriormente veremos Muxia, que destaca por el 
conjunto arquitectónico de Moraime, formado por la Iglesia de San Xián de 
Moraime que data del siglo XII. También pasaremos por Vimianzo, que es 
uno de los sitios de mayor concentración de dólmenes y túmulos en toda 
Galicia, donde destaca el castro de As Barreiras del siglo I-II a.c. Regreso al 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos el Cabo de Finisterre. Los 
romanos pensaban que este era el punto más occidental de la tierra y, por 
tanto, el mundo se acababa aquí. Era el "finis terrae". El Cabo Fisterra esconde 
el verdadero secreto de la Costa da Morte: paisajes agrestes y playas 
impresionantes. Podremos contemplar la puesta de sol sobre la inmensidad del 
océano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

16 Noviembre: CARNOTA - MUROS - SANTIAGO COMPOSTELA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Carnota destacando uno de los 
mayores hórreos de España, con casi 35 m. de longitud, y por lo tanto del 
mundo; y Muros cuyo casco antiguo está declarado BIC, y bien merece una 
visita para descubrir, entre sus plazas y callejuelas, el encanto de sus 
soportales marineros. En 1970 fue declarado Conjunto Monumental Histórico-
Artístico. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de Santiago de 
Compostela, declarada por la UNESCO, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Destacan la Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, Tumba de Santiago 
Apóstol, Pórtico de la Gloria, Hostal de los Reyes Católicos y el Palacio de 
Fonseca (sede del rectorado de la Universidad con más de 500 años de 
antigüedad) entre otros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

17 Noviembre: CEE - PADRÓN - SANTIAGO - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Padrón. Era la ciudad romana a la que 
llegaron desde Jerusalén los restos del apóstol Santiago. Su paisaje, la 
gastronomía y el patrimonio monumental son sus principales reclamos. 
Aunque si por algo es conocido este lugar es por ser el hogar de dos 
importantes escritores: Rosalía de Castro y Camilo José Cela. Tendremos 
tiempo para una visita a la Casa-Museo de Rosalía de Castro (entrada 
incluida), donde podremos observar los objetos y recuerdos de la poetisa. 
Almuerzo libre (no incluido) por cuenta del cliente. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela, para salir por la tarde 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: 


