
VIDEO 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AyaR4AtqJ7s




  

Su capital, Santiago de Compostela, es el destino final de los peregrinos 
del famoso Camino de Santiago. Sólo por esto ya merece la pena visitar 
esta Comunidad de la España Verde.  
Paisajes  de frondosos valles e impresionantes playas.  
En su litoral, bañado por el mar Cantábrico y el océano Atlántico, 
encontrarás zonas de espectaculares acantilados como los de A Costa da 
Morte o el increíble Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.  
Puedes elegir entre encantadores pueblos marineros y de interior y 
ciudades como Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, 
Orense, Pontevedra o Vigo.  
Algunos de sus monumentos, como la Torre de Hércules o las Murallas 
de Lugo (ambos  están declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO) 
Si quieres relajarte, aprovecha que estás en Galicia, ya que es una tierra 
donde abundan los balnearios y los manantiales de agua caliente al aire 
libre. Y para practicar deporte, siempre puedes acudir a cualquiera de 
sus campos de golf o a sus instalaciones náuticas…  
 



Lo que no te puedes perder, las señas de identidad del 
alma de esta tierra. 
 
 Subir a la Torre de Hércules y vigilar el océano como hicieron 
los romanos hace más de 2.000 años.  
 
Disfrutar de una mariscada en plena ría de Pontevedra.  
 
Bañarte en las islas Cíes ,la mejor playa del mundo.  
 
Recorrer Lugo desde las alturas de su muralla romana.  
 
Pasear por las animadas rúas de Santiago de Compostela y 
emocionarte ante el Pórtico da Gloria.  
 
O recorrer en catamarán los imponentes cañones del 
Sil disfrutando el paisaje de viñedos y monasterios de la Ribeira 
Sacra. 
 

http://www.turismo.gal/torre-de-hercules?langId=es_ES


SITUACION GEOGRAFICA,DEMOGRAFICA,CLIMA Y LENGUAS. 

 Galicia (en gallego Galicia, también Galiza) es una comunidad 
autónoma española formada por 4 provincias, La 
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 

 314 municipios que se agrupan en 53 comarcas. Santiago de Compostela 
es la capital política de Galicia, dentro de la provincia de La Coruña. 
Geográficamente, limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con Portugal, 
al oeste con el océano Atlántico y al este con el Principado de Asturias y con 
la comunidad de Castilla y León (provincias de Zamora y de León). 

 Galicia posee 2 748 695 habitantes (INE, de 2015). 

 El territorio gallego tiene una temperatura media anual ponderada de 
13,3 °C.Es, en el primer tercio del año (meses de enero a marzo) cuando se 
dan los valores más bajos de temperatura para la mayor parte de Galicia.  

 Los dos idiomas oficiales de Galicia son el castellano y el gallego. El 
gallego es reconocido como lengua propia de Galicia en su estatuto, y tiene 
con el portugués un tronco común (galaico-portugués). La independencia 
portuguesa en la Edad Media favoreció la evolución del portugués y el 
gallego hacia lenguas distintas, ya diferenciadas en el siglo XV. 

 



 3 aeropuertos internacionales: el de Lavacolla en Santiago de Compostela, 
el de Alvedro en  A Coruña y el de Peinador en Vigo . 
Las principales vías de entrada son:  
La Autopista A-8 que conecta la Comunidad autónoma con las ciudades y 
capitales del norte de España. La Autopista A-6 y la A-52 que permiten 
acercarse a Galicia desde Madrid.  
Por otro lado la AP-9 no sólo permite el desplazamiento por buena parte del 
litoral gallego si no que facilita la comunicación con el vecino Portugal 
RENFE, empresa de servicios de transportes ferroviarios de viajeros y 
mercancías, conecta a Galicia con el resto de ciudades españolas e europeas. 
También permite desplazarse cómodamente por Galicia mediante las líneas 
que comunican las distintas ciudades. 

¿COMO LLEGAR? 

http://www.turismo.gal/presentacion-de-a-coruna?langId=es_ES


LA CORUÑA 



LA CORUÑA 



LA CORUÑA 
Se sitúa en la región de Galicia, al noroeste de España. 
Su Costa da Morte, con importantes ecosistemas 
marítimos, posee escarpados acantilados, dunas y 
villas marineras con tradicionales faros y playas. El 
interior se caracteriza por sus montes y verdes valles. 
En la ciudad de A Coruña, capital de la provincia, es 
imprescindible la visita a su Torre de Hércules, 
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Otra 
parada fundamental es Santiago de Compostela, 
capital de Galicia y destino final del Camino de 
Santiago, declarado también Patrimonio Mundial por 
la UNESCO, al igual que la propia Ciudad Vieja de 
Santiago de Compostela. De sus fiestas, sobresalen las 
del Festival Internacional del Mundo Celta de 
Ortigueira y la de Santiago Apóstol, de Interés 
Turístico Internacional. De su gastronomía, es famosa 
la calidad del marisco en productos como el percebe, 
las nécoras y los centollos. 
PRICIPALES DESTINOS TURISTICOS 
Santiago de Compostela, A Coruña, Arteixo, Betanzos, 
Corcubión, Ferrol, Noia, Muxía,  
 
VIDEO LA CORUÑA 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-0mh4Q1FmY




Plaza Mayor de Lugo 



 
 

LUGO 
 
Su capital es la ciudad de Lugo, cuya Muralla Romana está declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. La provincia se caracteriza por el gran contraste de 
sus paisajes, ya que posee tanto zona montañosa como litoral con playas 
impresionantes como la de Las Catedrales. En el interior, se encuentran la Reserva 
de la Biosfera de Terra do Miño y parte de las del Río Eo, Osco y Terra de Burón y de 
los Ancares. Además, la provincia forma parte del Camino de Santiago, en cuyo 
recorrido por esta zona el visitante encuentra monasterios e iglesias  
románicas de interés. En la 
 gastronomía, Lugo destaca especialmente  
por el marisco y platos como el  
pulpo a feira o el lacón con grelos. 
 
PRICIPALES DESTINOS TURISTICOS 
 Lugo, Castro de Rei, Lourenza,  
Monforte de Lemos, Mondoñedo,  
O Cebreiro, Portomarín, Ribadeo, Samos 
  VIDEO LUGO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRRotbSXPmo&nohtml5=False


ORENSE 



ORENSE 



ORENSE 
Se sitúa al sur de la región de Galicia, en el noroeste de España.  
Esta tierra es rica en aguas termales. Existen muchos sitios donde el viajero puede probar 
las propiedades terapéuticas de sus manantiales bañándose al aire libre. De su naturaleza 
frondosa, además de la Reserva de la Biosfera del Área de Allariz, destacan los Parques 
Naturales de Serra do Xurés, do Invernadeiro y Serra da Enciña da Lastra La Ribeira Sacra 
y la Vía de la Plata son algunas de las rutas que descubren el patrimonio cultural de 
Ourense junto con los conjuntos monumentales de localidades como Ribadavia.  
Respecto a la gastronomía, sobresale el pulpo y las fiestas  
gastronómicas dedicadas a este 
 producto. 
 La provincia también es conocida  
por producir los vinos de la Denominación  
de Origen Ribeiro. 
  
PRICIPALES DESTINOS TURISTICOS 
Ourense,  
Allariz,  
Boborás,  
Carballiño,  
Ribadavia 
 

video ORENSE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6sWcZ_D2Rqk


PONTEVEDRA 



PONTEVEDRA 



 
PONTEVEDRA 
En ella, es posible encontrar en pocos kilómetros tanto sierra como costa, la perteneciente a las Rías 
Baixas. Repleta de lugares de gran belleza y miradores en torno a las rías, destaca el Parque Nacional 
de las Islas Atlánticas y sus magníficas playas. Es recomendable recorrer su Ruta del Románico, 
conocer las construcciones típicas llamadas pazos y la visita a localidades de Pontevedra como 
Marín, Vilaboa y Poio. 
 La Guardia, Sanxenxo, Cambados o Illa de Arousa, todas con estupendas playas. Imprescindible son 
también la capital, Pontevedra, y su casco histórico. Las tradiciones de esta región se  ref lejan en sus 
fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional. 
Dentro de la gastronomía de Pontevedra posee gran fama su marisco (con fiestas como la de 
Exaltación del Marisco de O Grove),  
siempre acompañado por el vino característico de la tierra, el Albariño, protagonista de la Ruta  
del Vino de las Rías Baixas. 
  
 
 
PRICIPALES DESTINOS TURISTICOS 
Pontevedra, Vigo, Cambados,  
Catoira, O Grove, Oia, Sabucedo,  
Sanxenxo,Tui 

video Pontevedra 
 

http://www.visit-pontevedra.com/index.php/esp/8/30/videos+de+pontevedra.html?paginacion=0


 
  
La gastronomía de Galicia destaca por su variedad y por la calidad de sus productos, demostrada en 
muchos casos por los 30 productos gallegos con Denominación de Origen, algunos de ellos 
con Denominación de Origen Protegida .  En la cocina gallega se emplea a menudo el 
pescado y el marisco. La empanada gallega es una comida típica de Galicia, con relleno 
de carne o pescado. El caldo gallego es una abundante sopa cuyos ingredientes principales son 
las patatas y los grelos. El grelo también es empleado en el lacón con grelos, un plato típico de 
Carnaval, que consiste en lacón de cerdo cocido con grelos, patatas y chorizo. La centolla es muy 
típica en la gastronomía gallega, y se prepara para ser cocida viva, teniendo su cuerpo principal 
abierto como una concha, y entonces se mezclan vigorosamente sus entrañas. Otro plato popular 
es el pulpo a la gallega, cocido (tradicionalmente en una olla de cobre) y servido en un plato de 
madera, cortado en trozos pequeños y rociado con aceite de oliva, sal marina y pimentón. 
Hay varias variedades regionales de queso. El más conocido es el denominado queso de tetilla. 
Otras variedades de gran fama incluyen el queso San Simón de Villalba y el queso de la 
denominación Arzua-Ulloa. Esta última zona también produce carne de vaca de alta calidad. Un 
postre clásico son las filloas, una comida similar al crepe hecha con harina, leche y huevos. 
Cuando se cocinan en la época de la matanza del cerdo, también pueden contener la sangre del 
animal. En Santiago de Compostela se elabora una famosa tarta de almendra, la Tarta de 
Santiago. 
Galicia produce un número de vinos de alta calidad, entre los que cabe destacar las cinco 
denominaciones de origen existentes en la comunidad: Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira 
Sacra, Monterrei y Valdeorras. Las variedades de uva utilizadas son locales y rara vez se encuentran 
fuera de Galicia y del norte de Portugal. 

GASTRONOMIA. 



feria del pulpo 
 

fiesta del marisco 
 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-fiesta-del-pulpo/564540/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/espana-directo-galicia-disfruta-su-fiesta-del-marisco/2722799/






 
La muñeira, es una danza popular 
de origen gallego . Se canta y baila 
acompañada de la gaita, 
el tamboril o redoblante, 
la pandereta (pandeireta), tambor,
 pandero(pandeiro), bombo,          
charrasco y a veces 
las conchas (cunchas ou vieiras). 
El nombre muiñeira evoca las 
jornadas de trabajo en los molinos 
-en gallego muíños- y el ocio 
asociado a la espera de la 
molienda. 

FOLFKORE. 



ARTESANIA. 
Entre los productos artesanales más conocidos de Galicia es posible encontrar 
la cerámica de sargadelos, de la que se elaboran todo tipo de enseres y adornos, entre 
los que destacan las vajillas finamente decoradas con motivos florales. Famosos por 
excelencia son también los encajes de bolillos de Camariñas que poseen una gran 
variedad de motivos y los alfareros de la localidad gallega de Buño, que elaboran 
siguiendo las influencias arabescas todo tipo de trabajos en arcilla. Además, son 
igualmente importantes los orfebres y azabacheros de Santiago de 
Compostela cuyos oficios tradicionales son de los más antiguos en la comunidad 
gallega. 



HOSTELERIA. 
PARADORES DE TURISMO: 

 
Galicia cuenta  con doce paradores de turismo , la 
mayoría de ellos de  
cuatro estrellas y uno de cinco estrellas gran lujo como 
es el Parador  
De Santiago de Compostela. 
Los mas conocidos además de éste son el Castillo de 
Monterrei, el parador de Baiona, 
De Cambados,de Monforte de Lemos y de  Pontevedra 
entre otros.  

VIDEO 
 

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela


BALNEARIOS : 

 
Balneario Arnoia Caldaria *** (Arnoia) 
Balneario Augas Santas **** (Pantón) 
Balneario de Compostela *** (Brión) 
Balneario de Guitiriz **** (Guitiriz) 
Balneario de Lugo *** (Lugo) 
Balneario de Mondariz **** (Mondariz) 
Balneario Isla de la Toja **** (Isla de la Toja) 
Balneario Laias Caldaria *** (Laias) 
Balneario Río Pambre *** (Palas de Rei) 
Gran Hotel Balneario de la Toja ***** (Isla de la Toja) 
Gran Hotel Nagari Boutique & SPA ***** (Vigo) 
 
 
 
 

VIDEO GRAN HOTEL LA TOJA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydi34TtPh5I


Top ten: Diez lugares únicos 
Ribeira Sacra 
Muralla de Lugo 
Serra da Capelada 
Ferrol de la Ilustración 
Torre de Hércules 
Camino de Santiago 
Santiago de Compostela 
Cabo Fisterra 
Illas Cíes 
Castro de Santa Tegra 
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http://www.turgalicia.es/portada-top-ten-dez-lugares-unicos?langId=es_ES


Ribeira Sacra 
la Ribeira Sacra, donde se encuentra 
la mayor concentración de 
construcciones religiosas de estilo 
románico en Europa 
La Ribeira Sacra es una tierra marcada por 
los ríos Miño y Sil que, a su paso entre las 
montañas, van moldeando su hermoso 
paisaje. Todo esto, unido a la fe y a la 
espiritualidad que aún envuelve los 
numerosos conventos diseminados por estas 
tierras, hace de este rincón de Galicia una 
apuesta segura para los sentidos. 

No olvidéis hacer una parada para 
contemplar la gran obra de la naturaleza en 
el cañón del río Mao, con sus 
impresionantes saltos. Y, si lo que os gusta es 
contemplar paisajes, acercaos hasta Parada 
de Sil, donde os aguardan los cañones más 
agrestes y escarpados de toda la zona. Los 
más famosos son “los balcones de Madrid” 
desde los que podemos apreciar la 
espectacularidad de los cañones colgados 
sobre el vacío… siempre que no tengáis 
miedo a las alturas. 

Ribeira Sacra también es hablar de vino, olor que se aprecia nada más 
poner el pie en estas tierras: su paisaje está marcado por los conocidos 
“socalcos”, viñedos en bancales situados en las laderas de las montañas. Ya 
que estáis en estas tierras, no perdáis la oportunidad de probar sus 
deliciosos vinos, que forman parte de una de las 5 denominaciones de 
origen vinícolas que existen en Galicia. 

http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=16167&lay=1197




Muralla de Lugo 
La ciudad de Lugo, su muralla es el ejemplo que mejor sobrevive de todas las 
fortificaciones militares romanas. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, 

 Si os coincide llegar aquí en el 
solsticio de verano o a 
primeros de octubre, podréis 
mezclaros con el bullicio de 
los miles de visitantes que 
acuden al Arde Lucus, una 
celebración en la que se evoca 
el pasado romano de la 
ciudad, y a las fiestas 
patronales de San Froilán, 
respectivamente. 

ARDE LUCUS 
 

https://vimeo.com/73793243




Serra da Capelada 
La Serra da Capelada, donde se encuentran 
unos de los acantilados más altos de 
Europa. 
Su pico más alto es el de Vicia Herbeira, a 
620 metros sobre el nivel del mar. Desde allí 
podréis apreciar toda la grandiosidad y 
magnitud de estos acantilados, los más altos 
después de los fiordos noruegos, pues a su 
elevada altitud se suma una pendiente de 
más del 80 %. 

Vuestra experiencia se verá reforzada si os 
coincide llegar con temporal, pues entonces 
conoceréis la bravura del mar en todo su 
esplendor, una sensación de poder que jamás 
olvidaréis. Una vez allí, respirad hondo y 
sentid la inmensidad de la tierra, la fuerza 
del viento y la paz que transmite este lugar. 



Ferrol de la Ilustración 

La ciudad de Ferrol para ver o su Arsenal, único puerto militar de la Ilustración intacto 
en Europa y la mayor base naval de la época. 

En su interior, al que podéis acceder solicitando permiso previo, se encuentra la Sala de 
Armas, que fue antiguo Cuartel de Instrucción Militar y que ahora es residencia de 
marinería para el personal destinado en Ferrol. Además, podéis visitar el Museo Naval y 
el Dique de la Campana, uno de los más grandes del mundo. No hay que olvidar 
tampoco Exponav, importante exposición de la construcción naval. 



Torre de Hércules 

 La Coruña , donde admirar la Torre 
de Hércules, el faro más antiguo del 
mundo -de origen romano- en 
funcionamiento, lo que le ha valido la 
declaración de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Fue construido por el Imperio Romano a 
finales del siglo I . Situado en la entrada 
del porto da Coruña, este monumental faro 
fue diseñado para facilitar la navegación a lo 
largo de la recortada costa galaica, un punto 
estratégico en la ruta marítima que unía el 
Mediterráneo con el noroeste de Europa. 

Subid sus empinadas escaleras y, 
una vez arriba, disfrutad de una 
impresionante panorámica de la 
ciudad de A Coruña y del océano 
Atlántico mientras el viento sopla 
con fuerza.  



 
 

 
Camino de Santiago 
 
¿Inquietud cultural? ¿motivos espirituales? ¿aventura? ¿reto personal? ¿una forma original y diferente de 
hacer turismo? Estas son sólo algunas de las razones que mueven desde hace años a millones de peregrinos 
a recorrer el Camino de Santiago. Una ruta por España que es una experiencia para muchos inexplicable, y 
que casi todos quieren repetir . Adentrarse en el Camino de Santiago es una aventura apasionante e inolvidable.  
Se trata de una manera distinta de conocer el norte de España a través de distintos itinerarios cuya meta es 
la catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago.  
Esta red de caminos jacobeos fue declarada en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
Los impulsos que mueven a cada peregrino a calzarse unas buenas botas, echarse la mochila al hombro y emprender 
la ruta son muy diversos.  
 
 
       Hay casi tantas razones  
                   para hacer el Camino como personas recorren el 
                   trayecto. Lo que sí es cierto es que en la mayoría 
                  de los casos confluye una mezcla de reto 
                  personal, acercamiento a uno mismo, interés 
                  por la historia, el arte, la naturaleza y el  
                  deporte. Tras finalizar la afrenta y al llegar a  
                                                                                                                    Santiago todos coinciden en la misma idea: 
 
 
 

EL ESFUERZO HA VALIDO LA PENA………………………………. 



Santiago de Compostela 

Antes de entrar en la catedral, lo ideal es recorrer despacio las diversas calles de la zona 
vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO conocida popularmente 
como “la almendra”. La rúa do Franco, con sus típicos restaurantes, o la rúa do Vilar, con 
sus soportales, conducirán hasta su umbral. Una vez allí, acercaos hasta la Plaza del 
Obradoiro y  mirad a vuestro alrededor:  el pazo de Raxoi, el Hostal de los Reyes Católicos, 
actualmente Parador Nacional de Turismo y  la Catedral forman un marco excepcional que 
hará que os sintáis pequeños ante semejante conjunto monumental. El sonido de fondo de la 
gaita enriquece la visita, pues un gaitero suele tocar bajo el arco del Pazo de Xelmírez. 
 

VUELO DEL BOTAFUMEIRO 
 

TODO SOBRE SANTIAGO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MxhxCBnZRw4
http://www.santiagoturismo.com/apostolo-santiago


Cabo Fisterra 
Fisterra  fue considerado durante la 
Antigüedad como el fin del mundo 
conocido. De hecho, su posición geográfica 
y los impresionantes atardeceres hicieron 
creer a Décimo Junio Bruto (general romano 
que dirigió la conquista de Galicia) que este 
era, efectivamente, el lugar donde moría el 
sol. Los alrededores de este cabo han sido 
un lugar mágico desde antiguo, pues se 
cuenta que en este lugar se encontraba 
la Ara Solis un altar donde, según dice la 
leyenda, los fenicios practicaban el culto al 
sol. 

 En el pueblo de Fisterra, se debe visitar la 
zona del puerto y poder contemplar el ir y 
venir de las embarcaciones en un mar tan 
calmo que no os dará la impresión de 
encontraros en la fiera Costa da Morte. 



Illas Cíes 

Gracias a su riqueza, tanto faunística 
como vegetal, y a la espectacularidad de 
sus paisajes, estas islas constituyen un 
importante patrimonio, cultural y 
natural, de gran valor. 

Una vez a bordo del barco que  te lleva a las 
islas ,gaviotas, cormoranes, alcatraces y 
los siempre juguetones delfines serán 
compañeros de viaje, acaparando la atención 
durante toda la travesía. Durante el viaje, 
salpicarán el mar un montón de pequeños 
barcos de pesca artesanal, demostrando así 
la riqueza casi inagotable de los fondos 
marinos gallegos 



Santa Tegra 
Desde él, podréis obtener la “mejor panorámica castreña entre dos países”. Como no 
puede ser de otra manera, las vistas desde allí son inmejorables: Galicia, capitaneada por 
el puerto de A Guarda, el poderoso océano Atlántico y la vecina costa portuguesa 
conforman el horizonte. 

 Desde allí hay que acudir   A Guarda, 
donde una visita al puerto es parada 
obligada. Allí podréis ver como las 
embarcaciones descansan antes de 
comenzar un nuevo día de faena, siempre 
con el sonido de las gaviotas y el leve runrún 
de los motores de los barcos como telón de 
fondo. 

http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=279886482&lay=1206


Ocupación hotelera. CCAA: Viajeros y 

pernoctaciones 

Unidades:personas o pernoctaciones 

2015M08 

PERNOCTACIONES 

   Residentes en España 

     Galicia 1.168.088 

 

 

Ocupación hotelera. CCAA: Viajeros y 

pernoctaciones 

Unidades:personas o pernoctaciones 

2015M08 

PERNOCTACIONES 

   Residentes en el extranjero 

     Galicia 283.324 

 

 

ESTADISTICA 
OCUPACION HOTELERA  
 



Día 1 - SAX - PONTEVEDRA 
Salida a la hora indicada con dirección a Pontevedra. Llegada al hotel. Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento en hotel de 4 *. 

 
Día 2 - BAIONA, SANTA TECLA / O GROVE / A TOXA (LA TOJA) 

Desayuno. Por la mañana conoceremos Baiona donde se encuentra la Fortaleza de Montereal, actual Parador 
de Turismo, la Virgen de la Roca con su mirador. Tendremos tiempo para recorrer las calles de su parte 
antigua. Continuaremos recorriendo la costa hasta llegar al municipio de A  Guarda donde iniciaremos nuestro 

acceso al Monte de Santa Tecla donde disfrutaremos de las impresionantes vistas de la desembocadura del 
río Miño haciendo frontera con Portugal y uno de los castros mejor conservados de Galicia. Regreso al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos O Grove, pueblo tradicionalmente marinero y turístico conocido 
como la “Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de A Toxa internacionalmente conocida por los jabones y 
cosméticos elaborados con minerales de su manantial, destaca en ella, la Capilla de San Caralampio, o Capilla 

de las Conchas. Realizaremos un paseo en barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas”, 
criaderos naturales de mariscos como los mejillones, ostras y vieiras, etc., degustando en el mismo 
barco, mejillones y vino ribeiro de la tierra. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento. 

 
Día 3 - CAMINO DE SANTIAGO: CARRIL, IRIA FLAVIA Y PADRÓN / PONTEVEDRA, COMBARRO 

Desayuno. Por la mañana haremos un tramo del camino fluvial comenzando en Carril. Veremos los 
famosos cruceiros en el río. Continuaremos la visita hasta Padrón en la Iglesia de Santiago, donde se 

encuentra el "pedrón" al que según la leyenda, se ató la barca que transportaba los restos del apóstol. 
En Iria Flavia visitaremos la iglesia de Santa María la Mayor, una de las más antiguas de Galicia y punto de 
referencia del Camino de Santiago. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad 

de Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su cuidado casco antiguo, visitando la iglesia de la Virgen 
Peregrina y a pocos metros de ésta, la plaza de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco, desde aquí 
podremos conocer los distintos edificios del Museo y las hermosas y acogedoras plazas de la Leña y de la 
Verdura. Destacan también las ruinas de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A continuación nos 
detendremos en Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso por los innumerables hórreos 

sobre la Ría de Pontevedra que rodean un casco histórico de singular 
belleza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 



Día 4 - A CORUÑA / FERROL 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión para conocer la ciudad de A Coruña, con un recorrido 
panorámico por la marina, donde se encuentran las famosas fachadas acristaladas que le han otorgado el 

pseudónimo de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su casco histórico, con la plaza de Maria Pita y el 
edifico del Ayuntamiento. También tendremos ocasión de contemplar la playa de Riazor y la Torre de 

Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hasta Ferrol. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Ferrol. 
Día 5 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (CON GUÍA LOCAL) / CAMBADOS 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago de Compostela. A nuestra llegada nos recibirá nuestro guía 
local para dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la Catedral, el ejemplo más valioso del Románico 

español, con el Pórtico de la Gloria y Tumba del Apóstol. Tendremos tiempo para conocer más de su 
impresionante casco histórico, el Palacio de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes Católicos del s. XV, 
el Colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio de San Martín Pinario… Almuerzo con 

bebidas incluidas en el Parador Nacional de Santiago de Compostela. Por la tarde visitaremos la villa 
de Cambados, cuna del albariño y declarada Conjunto Histórico-Artístico por su valor arquitectónico, donde 

destaca el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño. A continuación 
visitaremos una bodega de vino (D.O. Rías Baixas) para ver todo el proceso de elaboración de tan notable 
caldo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 - SANTIAGO - SAX 
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana (sobre las 5:30 horas) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada y comida en ruta. 

 


