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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

Rías Altas, 
Fisterra
y Costa da Morte

Incluye
5 Noches de Hotel 3/4* en Rías Altas

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid

• Transporte en autocar desde Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Guía local en Santiago de Compostela

• Guía local en A Coruña

• Entrada al Museo del Encaje de Camariñas

• Entrada en el Ecomuseo Forno do Forte

• Guía acompañante desde Madrid

• Seguro de viaje

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS ALTAS

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE hasta Madrid. Traslado al punto de 
encuentro donde haremos el cambio de autocar 
que nos llevará al destino. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA / BETANZOS 

Desayuno y salida hacia la capital de Galicia, San-
tiago de Compostela. Nos recibirá un guía local
en la Plaza del Obradoiro, ante la impresionante 
Catedral. Conoceremos sus conoceidas plazas: 
la Plaza de las Platerías, la Plaza de la Quintana 
(donde se encuentra la Puerta Santa) y la Plaza 
de Azabachería. Además conoceremos la famosa 
Berenguela (la Torre del Reloj). Realizaremos tam-
bién un recorrido por el impresionante casco 
histórico santiagués, para conocer, entre otros, 
el Hostal de los Reyes Católicos o Pazo de Raxoi.  
Almuerzo en el hotel o restaurante. Por la tarde 
visitaremos Betanzos, peculiar pueblo declarado 
Conjunto Histórico-Artístico, y una de las 7 capi-
tales del antiguo Reino de Galicia. Cuenta con 
importantes iglesias góticas, pazos y torres. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN AN-
DRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, CEDEIRA Y PONTE-
DEUME)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando el Santuario de 
San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pon-
tedeume que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RUTA POR LA COSTA DA MORTE: MUXÍA, CA-
MARIÑAS, CASCADA DEL ÉZARO / FISTERRA

Desayuno y salida hacia la Costa da Morte. Visi-
tamos Camariñas, famosa por sus encajes, donde 
podremos ver a las famosas palilleiras realizando 
esta labor artesanal. Visita al Museo del Encaje 
(entrada incluida). Continuamos hasta Muxía, 
donde destaca el Santuario de la Virgen de la 
Barca, reconstruido en 2015, y las famosas piedras 
de Abalar y de Os Cadrís. Continuamos nuestra 

visita en la Cascada del Ézaro, para contemplar el 
espectáculo que forma el río Xallas en su desem-
bocadura. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Fisterra, considerada el Fin del 
Mundo, su mítico faro y sus acantilados. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA

Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa 
por su alfarería en barro, la más antigua de Gali-
cia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y en 
funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” y 
una exposición de esta cerámica. Continuamos 
hacia Malpica, donde termina a Costa da Morte 
y comienza la Ría de A Coruña. En su costa des-
tacan las pequeñas Islas Sisargas. Almuerzo en 
el hotel o restaurante. Por la tarde visitaremos
A Coruña con guía local, realizando un recorrido 
panorámico por la marina, donde las famosas 
fachadas acristaladas le otorgaron el pseudónimo 
de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su casco 
histórico, donde destacaremos la plaza de María 
Pita y el edifi cio del Ayuntamiento. Conoceremos, 
también, la playa de Riazor y la Torre de Hércu-
les, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 4:00h) para iniciar el viaje 
de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada 
al punto de encuentro. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Traslado hasta Atocha para tomar el AVE a 
destino. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, 
CEDEIRA / PONTEDEUME:
Salida hacia San Andrés de Teixido, lugar de 
peregrinación en Galicia, que según el dicho 
“Vai de morto quen non foi de vivo”. Conti-
nuaremos hacia las poblaciones de Cedeira
y Ortigueira, disfrutaremos del paisaje de la 
costa donde se unen el Oceano Atlántico y el 
Mar Cantábrico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Pontedeume. Su principal 
atractivo reside en la perfecta conjunción de 
río, mar y montaña. De pasado medieval, se 
respira en sus calles la huella de los condes de 
Andrade; el torreón, la iglesia de Santiago, o los 
restos de la muralla. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Muxía

Mejora tu viaje
Tren desde Madrid

+125MADRID - GALICIA - MADRID
(Consulta fechas en pág. 5)

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/01
Salidas de Junio a Diciembre

(consulta página 3)

 Excursiones incluidas
Santiago de Compostela (1) ½ día

Betanzos ½ día

Muxía, Camariñas, Cascada del 
Ézaro, Fisterra

día
completo

Malpica, Buño ½ día

A Coruña (1) ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Incluye AVE a Madrid

Suplemento individual: 170 230

Salidas en tren desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Abril:  26 495 -
Mayo:  24 500 -
Junio:  21 505 -
Julio:  5 - 630
Julio:  19 - 640
Agosto:  9 - 700
Agosto:  23 - 615
Septiembre: 6 510 -
Septiembre: 20 505 -
Octubre: 18 500 -
Diciembre: 6 495 -

Hotel 
Barreiro

***

H. Tryp
Coruña

****

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Abril:  26 405 -
Mayo:  24 410 -
Junio:  21 415 -
Julio:  5 - 540
Julio:  19 - 550
Agosto:  9 - 610
Agosto:  23 - 525
Septiembre: 6 420 -
Septiembre: 20 415 -
Octubre: 18 410 -
Diciembre: 6 405 -

6 DÍAS | 5 NOCHES

Playa de las Catedrales

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

Asturias, 
Mariña Lucense
y Playa de las Catedrales

Incluye
5 Noches de Hotel 3/4* en Asturias

• Transporte en tren ida a León y regreso 
desde Oviedo

• Transporte en autocar desde León

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en rte. en Playa de las Catedrales

• Guía local en Oviedo

• Guía local en Gijón

• Entrada a la iglesia de San Julián de los 
Prados, Oviedo

• Visita a una sidrería con degustación

• Guía acompañante desde León

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta León. Traslado al punto de 
encuentro donde haremos el cambio de autocar 
que nos llevará al destino. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / TAZONES, 
VILLAVICIOSA, SIDRERÍA

Desayuno y salida a la que fue la primera capi-
tal del Reino Cristiano: Cangas de Onís, donde 
pasearemos por el famoso puente romano sobre 
el Sella, del que cuelga la Cruz de la Victoria. Con-
tinuamos hasta Covadonga, en cuyo recinto se 
encuentra la Basílica y la Santa Cueva, que alberga 
a la Virgen de Covadonga y la tumba del Rey Don 
Pelayo. Tiempo libre con posibilidad de subir a los 
Lagos de Covadonga (opcional). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Salida hacia la Comarca de la 
Sidra, conocida por la abundancia de pomares 
(arboledas de manzanos). Llegaremos a Tazones, 
típico y peculiar puerto de pesca asturiano, punto 
de desembarco en España del Emperador Car-
los I, formado por dos barrios, San Roque y San 
Miguel, declarados “Conjunto histórico Artístico”. 
Finalizaremos nuestro recorrido en Villaviciosa, 
capital de la comarca de la sidra, donde visitare-
mos una típica sidrería con degustación de un 
culín. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVILÉS, 
CUDILLERO Y LUARCA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Avilés, Cudillero y 
Luarca, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / MON-
DOÑEDO

Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa de aspecto 
señorial en la que conoceremos el pazo moder-
nista de los hermanos Moreno, el faro de la 
isla Pancha, a la entrada de la ría, y las ruinas 
del Castillo de San Damián. Visitaremos, tam-
bién, la famosa Playa de Las Catedrales, cuyo 
principal atractivo son los conjuntos de arcos 
de roca esculpida por la fuerza del Mar Can-
tábrico, que asemejan a una catedral gótica.

guía local, recorreremos capital de Asturias. Visita-
remos la iglesia prerrománica de San Julián de los 
Prados (entrada incluida) y después realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por emble-
máticos puntos, como el Palacio de Congresos, 
el Campo de San Francisco, el Teatro Campoa-
mor, donde se realiza la entrega de los Premios 
Princesa de Asturias, y la Catedral, entre otros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos Gijón y la Universidad Laboral, con guía 
local. De Gijón destaca el Cerro de Santa Catalina, 
con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del 
Horizonte” y el barrio de Cimadevilla, Conjunto 
Histórico-Artístico; además de las playas de San 
Lorenzo y Poniente. Destaca además, “Laboral 
Ciudad de la Cultura”, resultado de la transforma-
ción de la antigua Universidad Laboral de Gijón. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. A la hora indicada, traslado hasta Oviedo para 
tomar el tren a origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
AVILÉS / CUDILLERO, LUARCA (DÍA COMPLETO)
Visitaremos Avilés con guía local, destaca su 
casco antiguo, conjunto histórico artístico con 
palacios, casas nobles, iglesias junto con un 
patrimonio cultural, en el que destaca el Museo 
de la Historia Urbana y el Centro Niemeyer. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Cudillero, pequeño pueblo pesquero esca-
vado en la ladera de un montaña, con la Iglesia 
dedicada a San Pablo y el faro en la punta. Es 
un lugar perfecto para relajarse y probar una 
sidrina en las múltiples terrazas. Continuación 
hasta Luarca, “la Villa Blanca de la Costa Verde”, 
ciudad natal del Premio Nobel de Medicina, 
Severo Ochoa. Visitaremos el pueblo con su 
puerto y sus casas blasonadas. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA

PVP: 15 €
Almuerzo en restaurante en Playa de 
las Catedrales

 Excursiones incluidas
Cangas de Onís, Covadonga ½ día

Tazones, Villaviciosa ½ día

Ribadeo, Playa de las Catedrales
(2), Mondoñedo

día
completo

Oviedo (1) ½ día

Gijón (1) ½ día
(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Por la tarde visitaremos Mondoñedo, una de las 
7 capitales del antiguo Reino de Galicia, donde 
podremos conocer su Catedral y su plaza de 
España, donde se encuentra la escultura del escri-
tor gallego Álvaro Cunqueiro. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
NOTA: el itinerario podrá variar en función de las 
mareas, para acceder a la Playa de las Catedrales.

DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 

Incluye tren a León

Suplemento individual: 150 180 210

Salidas en tren desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a León, regreso desde Oviedo

Marzo:  22 409 - -
Abril:  4  26 419 - -
Mayo:  10  24 429 - -
Junio:  7  21 439 - -
Julio:  5  12 - 469 525
Julio:  19  26 - 499 540
Agosto:  2  9  16 - 589 620
Agosto:  23 - 499 540
Septiembre: 6  13 459 - 525
Septiembre: 20 449 - -
Octubre: 4  18 439 - -
Noviembre: 8 429 - -
Diciembre: 6 439 - -

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a León, regreso desde Oviedo

Marzo:  22 379 - -
Abril:  4  26 389 - -
Mayo:  10  24 399 - -
Junio:  7  21 409 - -
Julio:  5  12 - 439 495
Julio:  19  26 - 469 510
Agosto:  2  9  16 - 559 590
Agosto:  23 - 469 510
Septiembre: 6  13 429 - 495
Septiembre: 20 419 - -
Octubre: 4  18 409 - -
Noviembre: 8 399 - -
Diciembre: 6 409 - -

H. Royal; 
H. Caso-

na del 
Busto ***

H. Arcea 
Villavi-

ciosa; H. 
Begoña

***

H. Cruz 
de la 

Victoria
****

6DÍAS |5NOCHES


