
GALICIA, RIAS ALTAS   6 días desde 154,00 € 
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - RÍAS ALTAS 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a las Rías Altas. (Almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. FINISTERRE / CASCADA DE ÉZARO / MUXÍA / CAMARIÑAS 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Finisterre. Su nombre en latín, finis 
terrae, indica donde acaba la tierra y comienza el mar o asi lo creyeron las 
legiones romanas al contemplar como el sol se hundía en el mar. También 
era, en origen el final del Camino de Santiago. La singularidad de Fisterra 
surge de las leyendas que entrelazan temas religiosos, marítimos y pétreos, 
entre los que destacan la Hermita de San Guillermo, la Plaza del Arasolis 
(altar pagano de culto al sol) o el puerto donde se encuentra la lonja más 
turística de Galicia, en la que podemos observar las diversas artes de 
pesca, como el palangre o la nasa, y marineros que vienen de pescar y subastan el pescado o reparan las redes. 
A 20 km de Fisterra, se encuentra el salto del río Xallas en Ézaro, único río de Europa que desemboca en 
cascada, desde donde se puede observar unas magníficas vistas de A Costa da Morte. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, conoceremos Muxía, rica en lugares de culto celta, iglesias y tradiciones. Antes de llegar 
veremos la iglesia de Moraime, único resto que permanece del monasterio San Xiao de Moraime. Muxía es 
visitada por miles de peregrinos del Camino de Santiago, que finalizan su peregrinación en el Santuario de la 
Virxe da Barca, hermoso lugar en el que además del santuario se encuentra la famosa “pedra de abalar”, así 
como la roca en forma de barca que le dá nombre. Continuamos ruta hasta Camariñas, pintoresco pueblo con 
actividad pesquera importante, que aloja a centenares de “palilleiras”. Estas mujeres, a las que se les puede ver 
trabajando delante de sus casas, han adquirido el arte del encaje de bolillos. Si el tiempo lo permite nos 
dirigiremos al faro de Cabo Vilán, que señala uno de los tramos más peligrosos de la Costa da Morte, pero 
también de los más hermosos. Es el faro eléctrico más antiguo de España. 
El enclave fue declarado de Interés Nacional en el año 1933 y hoy en día es 
Monumento Natural. En 1890 el navío inglés Serpent se hundió cerca de 
aquí a causa de un temporal pereciendo 173 hombres que están enterrados 
en el Cementerio de los Ingleses, a escasa distancia del faro. Además de 
las impresionantes vistas y acantilados podemos visitar el pequeño museo 
de la evolución de los faros que acoge. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / MALPICA / CAIÓN 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago de Compostela. A la 
llegada nos dirigiremos a la Plaza del Obradoiro, ante la Catedral, el ejemplo más valioso del Románico español, 
con el Pórtico de la Gloria y Tumba del Apóstol. A las 12:00 podremos asistir a la Misa del Peregrino en la Capilla 
Mayor de la Catedral y disfrutar de la belleza del Botafumeiro. Rodeando el edificio contemplaremos a la bella 
Berenguela (la Torre del Reloj) y accederemos a la Plaza de las Platerías donde se encuentra la Puerta Santa, y 
desde esta, a la Plaza de la Quintana (o “Quintana de Mortos”). También 
destacan: Palacio de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes Católicos 
del s. XV, el Colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio 
de San Martín Pinario. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigiremos a Malpica, el pueblo pesquero con más actividad de toda la 
costa. Si tenemos la suerte de estar en el puerto alrededor de las 17:00h, 
es interesantísimo ver la subasta de pescados, además de la belleza que le 
proporciona su enclave. Continuaremos ruta hacia Caión, que cuenta, entre 
sus atractivos, con el Pazo del Conde de O Graxal, el convento de  
San Agostiño y la iglesia de San Xurxo, plateresca. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. RÍAS ALTAS: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel con la posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional por la zona. 
DÍA 5. CARNOTA / MUROS 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Muros, el final de la Costa da Morte  
hacia el sur. Sus principales atractivos turísticos son los que proporciona su 
paisaje. La villa ha sabido mantener una homogeneidad arquitectónica en  
sus edificios que merecieron la denominación de Conjunto Histórico - 
Artístico. Siempre con el mar a nuestro lado, cruzaremos Lira, pequeña y 
encantadora población pesquera con una amplia construcción de típicos 
hórreos y cruceiros, hasta llegar a Carnota, cuya ensenada, con un amplio 
arenal de más de 7 km y formaciones dunares y marismas. Destaca el 
larguísimo hórreo de 34 m y su adyacente palomar. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 
DÍA 6. RÍAS ALTAS - ORIGEN 
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de 
nuestros servicios. 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 
 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

154,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 163,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 173,00 € 

 
Suplemento single: 84,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  26,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE:  

- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL **/*** EN RÍAS ALTA S. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último día). 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo 
especificación en contra. 

 

EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- FINISTERRE, CASCADA DE ÉZARO (DUMBRÍA): 1/2 día. 
- MUXÍA, CAMARIÑAS: 1/2 día. 
- SANTIAGO DE COMPOSTELA: 1/2 día. 
- MALPICA, CAIÓN: 1/2 día. 
- MUROS, CARNOTA: 1/2 día. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  Hotel  Xallas **, en Santa Comba (o similar). 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Asturias, Cantabria, Castilla león, Madrid: precio base  | 
Extremadura, Castilla La Mancha: suplemento 5,25 € neto |  Murcia, Levante, Aragón, Navarra, La Rioja y País 
Vasco: suplemento 15,50 € neto. | Andalucia y Cataluña: 20,75 € neto. 

 

 


