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GALICIA RIAS ALTAS Y COSTA DA 
MORTE 24 AL 29 ABRIL 2020 

(pendiente confirmar fechas) 
 

ITINERARIO   
 
 

DIA 1º MADRID – CORUÑA - BETANZOS - RIAS ALTAS:  
Salida de Madrid en autocar con destino A Coruña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia las Rías Altas. Visita a la 
localidad de Betanzos, donde conoceremos esta hermosa ciudad, declarada Conjunto Histórico Artístico, y una de las capitales del 
Antiguo Reino de Galicia. Finalizaremos la visita con los Jardines del Parque do Pasatempo (entrada incluida). El parque cuenta 
con una zona antigua y una zona de reciente construcción y actualmente alberga estanques, zonas verdes, un auditorio al aire libre, 
grutas subterráneas y zona infantil de juegos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DIA 2º A CORUÑA - BERGONDO: 
 
Desayuno, y visita a la ciudad de A Coruña, con guía local. Conoceremos una de las ciudades más bonitas del norte 
español, comenzando con una panorámica contemplando los Jardines de Méndez Núñez, el puerto y las famosas galerías
 de las viviendas que se encuentran mirando al mar. Destaca el Castillo de San Antón, junto al Paseo Marítimo que nosll
evará a las Playa de Riazor y Orzán. Visita a la Torre de Hércules (entrada incluida), el faro romano en funcionamie
nto más antiguo del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuaremos nuestra visita en el M
onte San Pedro, espectacular parquemirador que domina la ciudad. Acabaremos la visita con un paseo guiado por el c
asco histórico, donde destaca la Iglesia de Santiago, la más antigua de la ciudad; la calle Mayor y la Plaza de María Pit
a, con el edificio del Ayuntamiento. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos a la localidad de Bergondo para realizar una visita guiada al P
azo de Mariñán (entrada incluida), con sus bonitos jardines y una gran colección de arte. Después visitaremos Pont
edeume, pueblo pesquero con hermoso paseo marítimo y puente de piedra medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 
DIA 3º COSTA DA MORTE - ZAS - MUXIA - FINISTERRE - ÉZARO: 
 
Desayuno y salida hacia Zas, donde visitaremos el Pazo de Torres do Allo (entrada incluida), el más antiguo de Galicia, y hoy e
n día Museo Etnográfico que recrea la vida de una familia de época. Después visitaremos el Castillo de Vimianzo (entrada incluida),
 y la muestra de artesanía, donde destacan encajes, telas de lino, zuecos, trabajos en cuero y plata, piezas de barro, cestos y maqueta
s. Continuaremos hacia la localidad marinera de Muxía, donde recorreremos el casco antiguo, paseo marítimo y puerto; además de con
oceremos el Santuario de la Virgen de la Barca y sus famosas piedras mágicas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, llegaremos a 
Finisterre, donde conoceremos el Museo del Mar (entrada incluida) en el Castillo de San Carlos, uno de los baluartes defensivos de
 la Costa da Morte y el Faro de Finisterre, donde disfrutaremos de unas impresionantes vistas de la costa en el lugar que los romanos c
onsideraban fin del mundo. Finalizaremos el día con la impresionante Cascada del Ézaro que forma el río Xallas en su desembocadura e
n el mar, único en Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
DIA 4º FERROL - BUÑO - MALPICA: 
 

Desayuno, salida hacia Ferrol, donde realizaremos una visita por su casco antiguo y visita
remos el Museo Naval (entrada incluida). Seguidamente nos dirigiremos al Barrio Modernis
ta de la Magdalena y los Jardines de Capitanía, con espectaculares vistas del recinto castrense 
y los astilleros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia la zona de Malpica de Berganti
ños, donde comienza la Costa da Morte. Nuestra primera visita será Buño, famoso por su alfar
ería, la más antigua de Galicia fabricada en barro. Visitaremos un antiguo horno restaurando e

n funcionamiento "Ecomuseo Forno do Forte" (entrada incluida) y una exposición de esta 
cerámica. Continuamos hacia Malpica, su monumento más destacado son las Torres de Mens, 
y la ermita de San Adrián, cuya fuente posee poderes curativos y el cabo de San Adrián, que co
nstituye un mirador privilegiado sobre las islas Sisargas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 5º MEIRÁS - SADA - TIEMPO LIBRE: 

 
Desayuno. Salida con destino a Meirás, donde destacan el faro de A Frouxeira, la capilla de O Porto o la iglesia de San Vicente. Continu
aremos hacia Sada, localidad rica en patrimonio y biodiversidad. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en A Coruña. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 
 
DIA 6º A CORUÑA - SANTIAGO - MADRID: 
 
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, donde visitaremos el casco historico de la ciudad 
con guía local. Visita al casco histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes Católico
s, la Catedral con su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías y la Plaza de la Quintana, entre otros. Almuerzo en restaurante. Regreso 
en tren Alvia/Avant o autocar, según opciónelegida. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 40 PLAZAS    
HOTEL BARREIRO 3* PRECIO POR PERSONA EN BUS 

FECHAS 24 AL 29 ABRIL 2020 330.- € si va acompañado por familiar 
396.- € si hay que poner acompañante 5/1  

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 105.- € 
 



 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:   
 

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito. 

• Tren Alvia/Avant a A Coruña (ida) y Santiago (regreso) o Autocar, según la opción elegida. 

• Guía acompañante desde origen durante todo el circuito. 

• Régimen de Pensión Completa con bebidas incluidas. 

• Estancia de 5 noches de alojamiento en el Hotel Barreiro de 3*, en Ordes. 

• Almuerzo en restaurante en Finisterre o alrededores. 

• Almuerzo en restaurante en Santiago de Compostela. 

• Guía local de medio día en A Coruña. 

• Guía local de medio día en Santiago. 

• Entrada a los Jardines del Pasatempo en Betanzos. 

• Entrada a la Torre de Hércules. 

• Entrada al Pazo de Mariñán. 

• Entrada a las Torres do Allo. 

• Entrada al Castillo de Vimianzo. 

• Entrada al Museo Naval de Ferrol. 

• Entrada al Ecomuseo Forte do Forno. 

• Seguro De Viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:   
 

• Extras de hotel y restaurantes. Cualquier otro servicio no indicado. 

NOTAS	A	TENER	EN	CUENTA:	
• .	 Al	 ser	 un	 circuito	 con	 bastantes	 excursiones,	 y	 al	 no	 ser	 el	 autobús	 adaptado,	 ni	 con	 rampa;	 aquellos	

usuarios	en	silla	de	ruedas	o	que	tenga	movilidad	limitada,	los	familiares	o	profesores	deben	valorarlo.	
• .	Aquellos	usuarios	que	necesiten	una	atención	directa	o	total,	deberán	ir	acompañados	por	un	familiar	o	

un	profesional	exclusivamente	para	él,	debiendo	abonar	la	citada	plaza	del	acompañante.	
• .Toda	la	documentación	que	se	solicita	de	 los	participantes	es	necesaria	y	deber	ser	 información	actual	y	

verídica	 de	 cualquier	 característica.	 Si	 la	 organización	 al	 supervisar	 la	 documentación	 detecta	 cualquier	
anomalía	 que	 no	 ha	 sido	 reflejada,	 ésta	 podrá	 decidir	 si	 el	 usuario	 es	 apto	 o	 no	 para	 realizar	 el	 viaje	
(devolviendo	las	cantidades	 ingresadas	a	cuenta).	Si	se	detectará	 la	anomalía	una	vez	 iniciado	el	viaje,	 la	
organización	podría	avisar	al	tutor	para	que	fueran	a	recoger	al	usuario	al	lugar	donde	estén	(no	teniendo	
derecho,	en	este	caso,	a	devolución	alguna).	

• .Enviar	 las	 solicitudes,	 ficha-cuestionario	 del	 usuario,	 fotocopia	 del	 DNI,	 pasaporte	 en	 algunos	 casos,	
fotocopia	tarjeta	Seguridad	Social,	y	Certificado	de	minusvalía	dentro	de	la	fecha	límite	de	reserva	ya	si	no	
se	cubren	las	plazas	que	se	tienen	estipuladas	para	el	viaje,	este	no	se	llevaría	a	cabo.	Los	precios	son	en	
base	a	un	grupo	mínimo	de	40	personas.	

• Fecha	límite	de	reserva:	2	Marzo		2020,	ya	que	si	no	se	llega	al	número	de	plazas	señaladas	no	se	llevaría	a	
cabo	el	 viaje.	 (se	 ingresará	50	€	en	este	 concepto,	 y	 se	perderá	en	 caso	de	 cancelación	por	parte	de	 los	
participantes,	salvo	causa	mayor	justificada).	

• Fecha	limite	pago	total:	6	de	Abril	2020.	
• -Si	no	asiste	al	viaje	y	lo	comunica	antes	del	7	de	Abril,	perderá	el	30%.	
• -Si	no	asiste	al	viaje	y	lo	comunica	entre	el		8	de	Abril	al		día	que	se	realiza	el	viaje	perderá	el	100%.	
• INGRESOS	REALIZARLOS	EN:	LA	CAIXA	
• TITULAR:	FUNDACION	ANDE.	
• Nº	DE	CUENTA-IBAN:	ES	28-2100-4739-1202-0008-7905	
• ESPECIFICAR	VIAJE	ASI	COMO	NOMBRE	Y	APELLIDOS	DEL	USUARIO.	
• ENVIAR	SIEMPRE	FOTOCOPIA	DE	LOS	JUSTIFICANTES	BANCARIOS	(MªANGELES		AL	CORREO	ELECTRONICO:	

viajes@fundacionande.org)	
• En	caso	de	no	hacerlo	no	podremos	contabilizarlo	como	interesado	en	asistir	al	viaje.	

TELEFONO	DE	CONTACTO:	915696548	(Mª	Ángeles	Sánchez).	


