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XG-209 SALIDA SUJETA A UN MÍNIMO DE 30 PASAJEROS

EL  PRECIO INCLUYE :  TRASLADO DESDE PUNTOS INDICADOS -  ALOJAMIENTO
EN HOTEL ALDA SADA MARINA (REFORMADO EN 2019 )  -  PENS IÓN COMPLETA
EN DEST INO -  CUATRO EXCURS IONES (A CORUÑA PANORÁMICA CON TOUR

HISTÓR ICO -  LA BELLEZA DE A COSTA DA MORTE -  MONUMENTAL SANT IAGO
DE COMPOSTELA CON TOUR H ISTÓR ICO -  SAN ANDRÉS DE TE IX IDO Y LAS

R ÍAS ALTAS )  -  GUÍA OF IC IAL EN TOURS -  ESPECTÁCULO DEL "CONXURO" DE
LA QUE IMADA CON TARTA DE SANT IAGO -  DEGUSTACIÓN DE L ICORES

GALLEGOS -  SEGURO DE V IAJE -  AS I STENTE EN TODO EL  V IAJE 

GALICIA

 
SIENTE

6 D ÍAS/5  NOCHES

10:00 - ALCALÁ DE HENARES - (Calle Juan Carlos I, Nº7 )
10:45 - MADRID - (Estación Atocha - Parada Infanta Isabel)

12:45 - TORDESILLAS - (Delante Estación de Autobuses )
14:30 - BENAVENTE - (Delante Estación de Autobuses )
15:00 - LA BAÑEZA - (Delante Estación de Autobuses )
15:30 - ASTORGA - (Delante Estación de Autobuses )

16:30 - PONFERRADA - (Delante Estación de Autobuses )

PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE. CONSULTAR SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL

 
VIVE GALICIA COMO NUNCA

VISITANDO A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA COSTA DA MORTE
 Y LAS RÍAS ALTAS

SAL IDA DOMINGO 24  NOVIEMBRE



DÍA 1
DE MADRID A A CORUÑA
Comenzamos nuestros servicios con el traslado desde los
puntos indicados en cada ciudad para desplazarnos a
Galicia. Llegaremos sobre las 20:00 horas al
recientemente renovado Hotel Alda Sada Marina, ubicado
en la preciosa villa marinera de Sada muy cerquita de A
Coruña. Una vez alojados en las habitaciones
dispondremos de tiempo libre hasta la hora de la cena
que tendrá lugar en el Restaurante Casa Pueblo. (La
comida del día de traslado no está incluida)

Una vez servido el desayuno nos desplazaremos a la
ciudad A Coruña, donde realizaremos una visita
panorámica por el paseo marítimo más largo de Europa y
por los lugares más singulares de esta ciudad llena de
vida. Castillo de San Antón, Torre de Hércules, Aquarium
Finisterrae, Domus, Torre del Milenium, Monte de San
Pedro. A las 12:00, de la mano del caracterizado William
Wey, nos trasladaremos en un tour histórico a la segunda
mitad del s. XV. Este ilustre peregrino inglés llegó por mar
al puerto de la ciudad en el año 1456 dejando escrito uno
de los relatos de peregrinos jacobeos más antiguos que se
conocen del Camino Inglés. Pasearemos por la Iglesia de
San Andrés, Iglesia de San Jorge, Plaza María Pita, Plaza
de Azcárraga, Iglesia de Santiago, calle Sinagoga y
Colegiata Santa María del Campo. Una vez finalizado el
tour regresaremos a Sada por Oleiros, la ciudad más rica
de Galicia, pasando también por delante del Pazo de
Meirás, hasta llegar a Sada en donde comeremos y
tendremos la tarde libre. A la hora indicada se servirá la
cena. 

SANTIAGO MONUMENTAL
DÍA 2

A CORUÑA, CIUDAD CON HISTORIA Y ENCANTO.
DÍA 3

SIENTE GALICIA

A poco más de un año de la cita Xacobea la visita a
Santiago de Compostela resulta imprescindible.   Una vez
lleguemos a esta ciudad mágica realizaremos un tour
histórico, repleto de anécdotas, pinceladas de historia,
explicaciones del Camino de Santiago, leyendas y   todo
tipo de recomendaciones para disfrutar de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Desde la emblemática plaza
del Obradoiro, frente al Hostal de los Reyes Católicos,
recorreremos la zona monumental de la ciudad pasando
por la Plaza de la Inmaculada (fachada norte de la
catedral), Plaza Cervantes, Monasterio de San Paio de
Antealtares, Plaza de la Quintana y Plaza de Platerías
(fachada sur y entrada principal de la catedral). Al
término del tour pasearemos por la famosa calle del
Franco en donde pararemos a descansar y a disfrutar de
la comida en un lugar con encanto. Tendremos la tarde
libre para pasear por aquellos lugares que más nos han
gustado y regresaremos al Hotel Alda Sada en donde se
servirá la cena a la hora indicada.

A CORUÑA

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

A CORUÑA



DÍA 4
LA BELLEZA DE A COSTA DA MORTE

El día de hoy lo dedicaremos a conocer "A Costa da Morte"
lugar donde encontraremos playas desiertas, ensenadas,
acantilados y cabos, como el de Fisterra, que penetran en un
océano bravío y de aguas agitadas. Veremos paisajes
inconfundibles, señal de identidad de este lugar. Tierra de
misterio, de leyendas y mitos. Su belleza paisajística y el
interés cultural la convierten en una zona única y de especial
encanto para el visitante. En esta excursión disfrutaremos de
la comida marinera de esta zona azotada por las olas del
mar y de visitas al faro de Fisterra  "o faro do fin do mundo",
a la Fervenza do Ézaro, o al castillo de Vimianzo. Día
completo recorriendo la Galicia más natural. Al término de la
excursión volveremos al Alda Sada Marina en donde
cenaremos en su restaurante.

Desayunaremos mirando al mar en el Hotel Alda Sada Marina
antes de comenzar una excursión llena de paisajes, misterios
y bravura. Cuentan las leyendas que los hombres y mujeres
que viven por la costa que visitaremos fueron en sus orígenes
hijos de las ballenas y los peces. Rodeada de acantilados de
600 m de altura, la pequeña  ría de Cedeira  tiene un gusto
salado y eterno... Esto es el mar, bravo y generoso. Un mar
de percebes. Al norte, guardando la puerta de la ría, el
corazón de Cedeira y tal vez de Galicia entera: el Santuario
de San Andrés de Teixido, enclavado en un pequeño valle de
la Sierra de la Capelada. Una capilla dedicada al Apóstol
San Andrés en un agreste paisaje de acantilado. Aquí
situaban el final de la Vía Láctea los peregrinos que iban a
Santiago, tal vez por ello se ha convertido en el segundo
mayor centro de peregrinación de Galicia, después de
Santiago de Compostela. Desde aquí nos trasladaremos a
Ferrol en donde tendremos tiempo libre para visitar esta
ciudad naval y en donde comeremos. Por la tarde volveremos
haciendo una panorámica por el Golfo Ártabro,
denominación con la que se conocen las  rías de A Coruña,
Betanzos, Ares y Ferrol, al que geógrafos grecorromanos
como Plinio denominaban Portus Magnus Artabrorum.
A la llegada al hotel disfrutaremos de la cena y después,
como no podía ser de otra manera en esta tierra llena de
misterios, leyendas y tradiciones, asistiremos al Conjuro da
Queimada, ritual de preparación de esta bebida dirigido a
alejar a los malos espíritus y a las meigas y en donde además
degustaremos la famosa Tarta de Santiago. 

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO Y LAS RIAS ALTAS
DÍA 5

REGRESO A LAS CIUDADES DE ORIGEN
DÍA 6

SIENTE GALICIA

Desayunaremos en el hotel y después de tiempo libre para
ordenar los equipajes partiremos destino a las ciudades de
cada pasajero. La comida correrá por cuenta de los
pasajeros. Terminando nuestros servicios con la llegada del
autobús a Madrid, origen de este viaje.

FERVENZA DO ÉZARO

SAN ANDRÉS 
DE TEIXIDO 

FISTERRA



CIRCUITO DE 6 DÍAS/5 NOCHES DE VIAJE

Dispondrá de más tiempo en destino para disfrutar de nuestras excursiones y de la belleza de los
distintos parajes de Galicia que hemos seleccionado. 

VENTAJAS DE VIAJAR CON DESTINO GALICIA

HOTEL SELECCIONADO

El alojamiento se realizará en el recientemente renovado Hotel Alda Sada Marina, puntuado por los
clientes de Tripadvisor como Excelente. Situado en la hermosa villa de Sada nos alojaremos en un
moderno hotel que cuenta con todas las comodidades. 

TRANSPORTE SEGURO
DESTINO GALICIA es la marca comercial de TRANSVIALIA, empresa de transporte coruñesa con
más de 25 años de experiencia en el sector. Programamos circuitos y excursiones con un plus de
alegría, vocación y muestra de cariño a nuestra tierra.,

RUTA DE RECOGIDA
La salida de este circuito tendrá lugar el domingo 24 de noviembre desde ALCALÁ DE HENARES,
MADRID, TORDESILLAS, BENAVENTE, LA BAÑEZA y PONFERRADA. Horarios e información en
https://www.destinogalicia.com/es/siente-galicia 

EXCURSIONES INCLUÍDAS
Este circuito por Galicia incluye cuatro excursiones en el precio. A CORUÑA PANORÁMICA con Tour
Histórico - LA BELLEZA DE A COSTA DA MORTE - MONUMENTAL SANTIAGO DE COMPOSTELA con
Tour Histórico - SAN ANDRÉS DE TEIXIDO Y LAS RÍAS ALTAS 

EXCURSIONES Y EVENTOS OPCIONALES
Dispondrán de la tarde libre del martes 26 de noviembre para pasear por la villa de Sada. Pero
también les ofrecemos como excursión opcional "Luces de Navidad en Vigo" o si lo prefieren una
Cata de Vinos Gallegos con desgustación de productos gallegos, también opcional.

ASISTENTE EN DESTINO Y 
GUÍAS OFICIALES EN EXCURSIONES

Tanto en la excursión histórica de A Coruña como en la de Santiago de Compostela les
acompañarán nuestros guías profesionales para contarles todo lo que esconden estas dos
ciudades. Además contarán con un asistente desde el punto de partida hasta su regreso.

COMIDAS Y BEBIDAS INCLUÍDAS
Este circuito tiene servicio de pensión completa en destino. No se incluye las comidas de los
tralados de ida y vuelta. En los almuerzos/cenas tanto en los restaurante concertados en las
excursiones como en el hotel, las bebidas (agua y vino) están incluidas. 

SEGURO DE ASISTENCIA

Viaje tranquilo en este circuito con seguro de viaje incluido.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: https://www.destinogalicia.com/es/siente-galicia


