PLAYA DE LAS CATEDRALES, CORUÑA
Y LAS MARIÑAS
A CORUÑA, LUGO, RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES,
MONDOÑEDO, BETANZOS, SAN ANDRÉS DE TEIXIDO,
ORTIGUEIRA, CABO ORTEGAL, ESTACA DE BARES,
ACANTILADOS DE A VIXÍA DA HERBEIRA
MAÑANAS DE CULTURA Y PASEO, TARDES DE PLAYA Y RELAX

AUTOBÚS GRAN LUJO (SOLO 35 PLAZAS)
Cultura, Naturaleza, Gastronomía, Playas, Relax…

Del lunes 25 al viernes 29 de julio de 2022
(5 días / 4 noches)

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS
NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN EL
HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S.

Nuestra propuesta para esta segunda quincena de julio son las Rías
Altas, el impetuoso litoral de Galicia. Nos esperan mañana de
fantásticas visitas culturales acompañados de nuestro exclusivo guía
oficial local y tardes en nuestro estupendo hotel de playa para disfrutar
del sol, el agua y el relax. ¿Te animas a venir con nosotr@s? ¡te
esperamos!
Lunes 25 de julio:

Programa:

Salimos a las 7:15h de Alcobendas (en la parada de bus frente a la estación de
Valdelasfuentes), después recogeremos a las 7.30h en el hospital Ramón y Cajal (en la
puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h de Atocha (en la puerta del

Ministerio de Agricultura). Salimos con dirección Lugo, en el camino efectuaremos varias
paradas. Comida en ruta no incluidad.
Después de comer, nos trasladamos hasta Lugo, y acompañados de nuestro guía local
comenzaremos con la visita a pie de la ciudad vieja, las murallas romanas Patrimonio de la
Humanidad, la Catedral, la plaza mayor con el ayuntamiento y las principales calles
peatonales del casco histórico. Tras la visita traslado hasta nuestro estupendo hotel en la
playa de A Coruña. Distribución de las habitaciones. Alojamiento. Cena libre
Martes 26 de julio:
Tras el desayuno comenzamos la visita de día entero en A Coruña con nuestro fantástico
guía local oficial. Primero, con el bus, realizaremos una panorámica de la ciudad ubicada en
una península sobre el océano Atlántico. Veremos los jardines de Méndez Núñez, principal
parque de la ciudad, el Obelisco, columna que marca el centro de la ciudad, la Avenida de
la Marina con sus famosas galerías de madera y cristal, el Castillo del San Antón,
fortaleza del siglo XVI, el paseo marítimo hasta la Torre de Hércules, donde hacemos
parada para visitar el entorno del faro Patrimonio de la Humanidad, el más antiguo del
mundo en funcionamiento. Seguimos haciendo panorámica sobre las playas de Riazor y
Orzan, veremos el estadio de Riazor, el obelisco del Milenio y llegamos al parque de monte
San Pedro donde hacemos parada para admirar las vistas sobre el océano y sobre la ciudad,
también veremos las enormes baterías costeras construidas en los años 20 para defender la
ciudad. A continuación con el bus regresamos al casco histórico para la visita peatonal.
Veremos el jardín de San Carlos, la colegiata de Santa María, la plaza de Azcárraga y
la iglesia de Santiago, por último, llegamos a la plaza de María Pita donde se ubica el
ayuntamiento de la ciudad herculina.
Almuerzo y Cena por libre en los muchos establecimientos que nos ofrece la ciudad.
Tarde libre para playa u otras actividades. Alojamiento.
Miércoles 27 de julio:
Salimos del hotel después de desayunar rumbo a Cedeira, comenzamos con una panorámica
por la costa, parada técnica en Cedeira para ver el pueblo y tomar un café. Seguimos hacia
San Andrés de Teixido para ver el santuario "al que va de muerto el que no fue de vivo",
seguimos ruta en bus por la sierra de A Capelada, admirando el panorama de vértigo sobre
la costa más alta de Europa continental, parada en el alto de A Vixía da Herbeira a 640m
sobre el nivel del mar, y alcanzamos el Cabo Ortegal, donde visitaremos su faro y a
continuación nos dirigimos a la villa de Ortigueira, donde comeremos todos juntos en un
restaurante típico local. A la tarde visitamos el cabo de Estaca de Bares, el punto más al
norte de España y donde se juntan el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Tiempo de playa,
regreso al hotel. Cena por libre. Alojamiento.
Jueves 28 de julio:
Tras el desayuno salimos de paseo a disfrutar de Ribadeo y la Playa de las Catedrales, en
el camino pararemos a conocer Mondoñedo. Comenzamos por Mondoñedo, bellísima
localidad del norte de Galicia, donde visitaremos su Catedral medieval. Después tenemos
la reserva para la visita a la playa de las Catedrales, para admirar este singular
monumento natural, el efecto de la marea es brutal, la playa desaparece con la pleamar; con
la bajamar se puede pasear por un arenal de 40 metros de ancho admirando los arcos y las
grutas que el mar ha creado al erosionar las rocas. Después nos dirigimos a Ribadeo, donde
veremos la torre de los Moreno, casona modernista de una familia indiana, tiempo libre
para aperitivo. Comida en restaurante local de Ribadeo. Después de comer tiempo libre
en la playa. Regreso al hotel. Cena por libre. Alojamiento.

Viernes 29 de julio:
Después de coger fuerzas con el desayuno, salimos hacia Betanzos, donde daremos un
paseo peatonal para visitar una de las más hermosas localidades de Galicia, veremos su
casco histórico medieval lleno de pazos urbanos, hermosos ejemplos de arquitectura popular
e iglesias góticas de gran belleza. Ponemos rumbo a Madrid con comida todos juntos en
restaurante en ruta. Después de comer continuamos hacia Madrid.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
COMPARTIDA: 535 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 250 €
Seguro de Anulación Opcional: 35 €

¡¡¡Atención, muy pocas plazas, grupo reducido de 35 plazas,
apúntate cuanto antes!!!
El precio incluye:












Transporte en comodísimo autobús GRAN LUJO durante todo el viaje.
Alojamiento y Desayuno en fantástico Hotel 4****, de playa.
Régimen de Comidas:
Dia 27/07 Comida en Restaurante de la Zona.
Dia 28/07 Comida en Restaurante de la Zona.
Dia 29/07 Comida en Restaurante de Regreso a Madrid.
Visitas con guía oficial a:
o A Coruña
o Lugo
o Cedeira
o San Andrés de Teixido
o Cabo Ortegal
o Estaca de Bares
o Ortigueira
o Mondoñedo
o Ribadeo
o Playa de las Catedrales
o Betanzos
Entrada y visita guiada a la catedral de Lugo.
Entrada y visita guiada a la catedral de Mondoñedo.
Entrada y visita guiada al Convento de San Francisco de Betanzos.
Acompañante de la agencia durante todo el viaje.
Seguro básico de viaje.

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640

Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas.
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva del viaje 400€. (Poner en el ingreso nombre y CATEDRALES), resto del importe
se paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad.
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si
no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo,
la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo
que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso
de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas
condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo
solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera
posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de
anulación del viaje que se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de
coberturas aquí.
NOTA: Puedes descargarte el Contrato
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí
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