
PASCUAL TOURS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  6 DIAS 

GALICIA Mágica 
Dia 1º: ORIGEN - GALICIA 
Salida desde el lugar de origen dirección a las RIAS ALTAS DE GALICIA. ALMUERZO EN RUTA. Continuación de la etapa hasta la 
llegada al hotel, acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Dia 2º: SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LA CORUÑA 
DESAYUNO y excursión a SANTIAGO DE COMPOSTELA para su visita: Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, en la que reposan 
los restos de Santiago Apóstol y sus discípulos; Plaza de la Platerías; Plaza de la Quintana; Azabachería; Hostal de los Reyes Católicos, 
antiguo Hospital de Peregrinos; etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde visita a LA CORUÑA. Panorámica en bus de la ciudad 
y visita a la Torre de Hércules (declarada Patrimonio de la Humanidad), continuación hasta la Plaza de Maria Pita para visitar el centro 
histórico de la llamada “Ciudad de Cristal”. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Dia 3º:  CEDEIRA Y CABO ORTEGAL “GALICIA MAGICA” 
DESAYUNO y excursión panorámica, pasando de la ría de Cedeira a la de Ortigueira, bordeando los acantilados más altos de Europa. El 
famoso santuario de Teixido, considerado capital de la GALICIA MAGICA, y el cabo Ortegal, el segundo más norteño de España, jalonan 
una ruta cuyo punto culminante es la vixía o garita de Herbeira, a 620 metros sobre un mar que se ve, pero no se oye. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Por la tarde visita al faro de CABO ORTEGAL, un precioso paisaje mágico de los muchos que hay en Galicia y que 
encantan al visitante que decide asomarse a sus Costas. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Dia 4º: PLAYA DE LAS CATEDRALES – MARINA LUCENSE y… FANTASTICA MARISCADA!! 
DESAYUNO y excursión a LA PLAYA DE LAS CATEDRALES. Se le llama así por el conjunto de acantilados, algunos con más de 32 
metros de altura, que esculpidos por el viento y el mar, forman unos arcos y bóvedas espectaculares dejando un paisaje maravilloso en la 
que está considerada como una de las playas más espectaculares del mundo. Hay habilitados unos miradores cerca del aparcamiento 
desde donde podemos observar las magníficas vistas de la costa de la MARINA LUCENSE. Continuación hasta Ribadeo donde nos 
servirán una FANTASTICA MARISCADA. Tiempo libre en el puerto pesquero y regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Dia 5º: LUGO - RIBEIRA SACRA - CAÑONES DEL SIL - PONFERRADA 
DESAYUNO y visita a LUGO. Lo primero que haremos es un recorrido por su muralla, impresionante fortificación de 2.266 metros, es la 
única muralla en los tres continentes que conserva íntegro su perímetro. Hermanada con la Gran Muralla China, fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Seguidamente pasaremos por el parque Rosalía de Castro hasta llegar a la 
Catedral de Santa María de Lugo. Y para recuperar fuerzas, una tapa y un vino mencía en las concurridas tabernas del casco histórico. 
Continuación hasta LA RIBEIRA SACRA. ALMUERZO EN RESTAURANTE. A continuación, y de forma opcional, haremos un fantástico 
paseo en tren turístico “A vida do Viño”. Este tour recorrerá toda la zona de bancales de la zona de Doade, Amandi y Chanteiro, dando 
acceso a los visitantes a la zona de cultivos por los impresionantes CAÑONES DEL SIL donde se desarrolla desde hace dos mil años la 
viticultura heroica. Continuaremos hasta PONFERRADA. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Dia 6º: GALICIA - ORIGEN  
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA. Continuación hasta el lugar de origen. Llegada y FIN DEL 
VIAJE. 
 

INCLUYE: 
 
*  MODERNO AUTOCAR Y GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO  
*  4 NOCHES DE HOTEL 3***/4**** EN RIAS ALTAS 
*  1 NOCHE DE HOTEL 3***/4**** EN PONFERRADA O ALREDEDORES  
*  PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO CON AGUA/VINO INCLUIDO     
*  ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS SEGÚN PROGRAMA       
*  EXCURSIONES INCLUIDAS SIN ENTRADAS                                                   
*  SEGURO DE VIAJE                                                                                     FANTASTICA MARISCADA INCLUIDA 
 

PRECIO: 385€ VALIDO ABRIL - MAYO Y JUNIO 2019.    MINIMO DE 40 PLAZAS  
 

Suplemento individual: 20€ noche. 

MARAVILLAS 
DE ESPAÑA 

 385€ 


