Lugo, ciudad milenaria
y la Ribeira Sacra
Hace cerca de 2.000 años, los romanos llegaron a un
castro celta a orillas del Miño, en el interior de lo que
hoy es Galicia, y más concretamente la ciudad de
Lugo donde nos alojaremos en este circuito. Lugo es
una ciudad de vida tranquila, con sabor de arte y
cocinas. Realizaremos un viaje hacia los siglos del
paganismo y pasado, por localidades de importancia
en la histórica ruta jacobea. En un enclave pintoresco
a orillas del río Sil, la Ribeira Sacra se extiende entre las provincias de Lugo y Ourense. Además de un
paisaje insólito incluye una riqueza monumental importante digna de ser visitada.

Salida programada:
28 de abril

1 Día: Ciudad de origen - Ribadeo - Mondoñedo - Lugo
Salida a primera hora. Llegada a Ribadeo. Visita y tiempo libre. Seguidamente saldremos hacia Lugo. Visita
guiada de esta ciudad fundada por los romanos, que goza de un gran patrimonio histórico, cultural y natural.
La Muralla Romana es el punto turístico más visitado de la misma. La Catedral románica de Santa María, la
iglesia de San Pedro, de estilo gótico y situada en el casco histórico, la Plaza Mayor, la Iglesia San Froilán es
el templo más visitado de la ciudad después de la Catedral y el Puente Romano, sobre el río Miño que guarda
muchas similitudes tanto en su construcción como en su diseño con el de Mérida. Cena y alojamiento.
2 Día: Lugo Ruta Ribeira Sacra Lucense
Tras el desayuno iniciaremos un recorrido por el centro geográfico de la
Ribeira Sacra lucense. Primeramente realizaremos un recorrido en
catamarán por los pintorescos cañones del río Sil. Seguidamente
visitaremos una bodega de la D.O. Ribeira Sacra y degustaremos los
famosos tintos Mencía de la zona.
Continuaremos hacia uno de los miradores de la Ribeira Sacra.
Auténticas atalayas naturales, desde los miradores obtenemos
espectaculares vistas de algunos de los paisajes más impresionantes de
Galicia. Tanto en el propio mirador como en sus proximidades, podemos
disfrutar de uno de los paisajes más peculiares de Galicia, con las viñas
ocupando completamente varias laderas de gran pendiente y llegando hasta el mismo río.
Continuaremos hacia Monforte de Lemos, ciudad monumental, en la que se encuentra el llamado Escorial de
Galicia: el Colegio de Nuestra Señora de Antigua. Goza además de importantes monumentos, Monasterio
benedictino de San Vicente, el Palacio de los Condes de Lemos, el Puente Viejo, etc… Comida libre y visita
guiada.
Regreso a Lugo. Cena y alojamiento en el hotel.
3 Día: Lugo - Betanzos - Coruña
Desayuno y salida hacia Betanzos. Entre sus calles empedradas, destacan sus iglesias, sus conventos,
casonas y palacios. Comenzaremos por el Parque del Pasatiempo, considerado como uno de los primeros
parques temáticos, recorreremos su casco histórico visitando la iglesia de San Francisco, con una de las
mejores colecciones de sepulcros de la nobleza gallega, destacando el de Fernán Pérez de Andrade “El
Bueno”. Saldremos hacia Coruña por la Costa y pasando al lado del famoso Pazo de Meirás. Almuerzo libre.
Por la tarde visitaremos La Coruña, recorreremos su Ciudad Vieja, el Paseo Marítimo, la Plaza de Mª Pita…
nos acercaremos también a la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo y único que se
conserva en servicio. Si el tiempo nos acompaña podremos subir al Monte de San Pedro, espectacular
mirador, el golfo Ártabro y el comienzo de la Costa da Morte. Cena y alojamiento en Lugo.
4 Día: Lugo - Gijón - Ciudad de origen
Desayuno e inicio del viaje de regreso.Parada en la Playa de las Catedrales donde si el tiempo nos lo permite
disfrutaremos de un paisaje espectacular siendo protagonistas los arcos que el mar fue creando con el paso
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del tiempo en el acantilado. Almuerzo libre. Parada en Gijón donde dispondremos de tiempo libre para
disfrutar la ciudad. Continuación del viaje.

Precio por persona:

Gran Hotel Lugo ****

Adulto en doble

376 €

Adulto en triple

376 €

Adulto en individual

504 €

Terminales y horarios de salida

Hora

Suplemento

Bilbao, Hdo. Amezaga (taxis Renfe)

8:00

Vitoria-Gasteiz, Portal de Foronda, 46

7:00

20€

Donostia-San Sebastián, Plaza Pío XII, Amara

6:30

30€

Pamplona, Hotel Tres Reyes

5:45

30€

INCLUYE:
Viaje en autocar
Alojamiento en el **** en el centro de la ciudad
Tres noches
Tres desayunos y tres cenas
Programa de visitas y de excursiones guiadas
Todas las entradas indicadas en el programa
Recorrido en catamarán por los cañones del río Sil
Guía local en todas las excursiones
Asistente coordinador
Seguro Mapfre
No incluye: bebidas, cafés, licores, extras en los hoteles. Tampoco están incluidos los servicios de guía local ni las entradas a museos y recintos, salvo que
se detallen de forma expresa en el apartado incluye.
El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las opcionales o facultativas, podrá ser variado, siempre que ello no afecte al
contenido del mismo. Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos de museos y recintos, etc ...), no pudiera realizarse alguna
excursión o visita, el guía podrá sustituirla por otra o anularla.
El acceso a las habitaciones del hotel el primer día, será normalmente a partir de las 14 horas.
Salvo que se indique de otra manera, los precios están calculados en habitación estándar con baño o ducha y wc, quedando a criterio del hotel la
orientación/vistas de la misma.
Las habitaciones se podrán utilizar a partir de las 14:00-15:00 el día de llegada.

