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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas medio día a: Santiago de Compostela y A 
Coruña (guía local) y guía correo de Buño, Malpica, 
Betanzos, Cedeira y San Andrés de Teixido.
• Excursión de día completo a Costa da Morte con 
almuerzo en restaurante con agua y vino incluido. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Ferrol: 30 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Aparta hotel Attica 21 As Galeras 3* (periferia). 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 

DÍA 1. ORIGEN – A CORUÑA - OLEIROS (9 KM) 
Salida en tren desde de Madrid. Llegada a la estación 
de tren de A Coruña y traslado al hotel. Llegada al hotel. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. OLEIROS – BUÑO- MALPICA – A 
CORUÑA - OLEIROS (132 KM) 
Desayuno. Salida hacia Buño. Paseo por este 
pueblo alfarero. Continuación a Malpica, pueblo 
pesquero con pintorescos barrios marineros y un 
importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Salida hacia A Coruña. Paseo con guía local por esta 
ciudad portuaria, donde destaca la Plaza de María 
Pita, el Ayuntamiento, La Torre de Hércules 
y su largo paseo marítimo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. OLEIROS - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
– BETANZOS - OLEIROS (186 KM) 
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela 
y visita de la ciudad con guía local. Caminaremos por 
su casco histórico, donde destaca la Catedral, la 
Plaza de la Quintana, la Plaza del Obredoiro 
y la Plaza de las Platerías, etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Salida hacia Betanzos, antigua 
capital del reino de Galicia. Paseo por su casco 
histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. OLEIROS – CEDEIRA- SAN ANDRES DE 
TEIXIDO - OLEIROS (180 KM) 
Desayuno. Salida hacia Cedeira. Paseo por el casco 
histórico con aire medieval de este pueblo marinero. 
Continuación hacia San Andrés de Teixido. Visita 
de este pueblo mágico, ubicado en los acantilados de 
Europa continental. De regreso al hotel, pasaremos por 
la sierra da Capelada, donde disfrutaremos de los 
acantilados más espectaculares de la zona. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional a Ferrol. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. OLEIROS– EXCURSIÓN DÍA COMPLETO 
COSTA DA MORTE - OLEIROS (301 KM) 
Desayuno. Salida hacia Muxia, pueblo con encanto 
donde se encuentra el Santuario da Virxe da 
Barca y la Piedra de Abalar. Continuación hacia 
Corcubión, pequeño pueblo de la Costa da Norte 
con un importante patrimonio histórico y cultural. 
Salida hacia Finisterre, donde daremos un paseo 
por su faro.  Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Ézaro, donde veremos la cascada del río 
Xallas. Seguimos camino hacia Carnota, pequeño 
pueblo que esconde una magnífica belleza natural. 
De regreso al hotel, haremos una parada en Muros, 
pequeño pueblo con calles con soportales de piedra, 
que evocan un aire medieval. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. OLEIROS – A CORUÑA – ORIGEN (9 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de A Coruña. 
Llegada a Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, 23, 24, Mayo: 29, Octubre: 
01, 02, 15, 16, 22 23, 29, 30, Noviembre: 06, 20, Diciembre: 11 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 817 Km)Suplemento individual   190€

Por persona 495€/pax 

RIAS ALTAS


