
 

 

 

 

LA RIBEIRA SACRA Y LAS RIAS ALTAS 

De la Galicia interior y monacal a la Costa da Morte y Santiago 

DIA 18 DE MARZO.-MADRID–LUGO–ACORUÑA         

Salida por la carretera de la Coruña. Tras breve parada en ruta, emprendemos viaje hacia LUGO, pequeña ciudad de servicios con un casco 
antiguo envuelto en murallas romanas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, en el 2000. Importante ciudad romana (Lucus Augusti), fue 
más tarde sede del reino suevo de Teodomiro. Alfonso I reconquistó la plaza y la ciudad permaneció dentro de sus murallas hasta el siglo 
XIX. Hoy es una de las ciudades más activas y vivas de Galicia conocida, también, por “su buen comer”. La muralla romana sigue 
cautivando por su magnitud. Con 2.100 metros, 72 cubos y 10 puertas, constituye el mejor recinto defensivo romano conservado en el 
mundo. En su interior, y en torno a la Plaza de España, se colocan un buen número de monumentos, reflejo de su esplendoroso pasado. La 
catedral de Santa María, guarda tras una fachada neoclásica, una importante basílica románico-gótica, en la que destacan su retablo mayor, 
la sillería del coro, sala capitular y sacristía. A sus recoletas plazas (Castelo y del Campo), se asoman numeroso palacios e interesantes 
monumentos, como el Palacio Episcopal, Ayuntamiento, exconvento de San Francisco, iglesia de San Froilán o el Círculo de Bellas Artes. 
Almuerzo. Tras la visita, continuamos hacia A CORUÑA, antiquísima ciudad, hoy convertida en la más populosa, moderna y mejor dotada 
de toda Galicia. Capital liberal durante dos siglos, vive en torno a su inmenso puerto, siempre foco de desarrollo económico y una de las 
mayores lonjas europeas. Cena y alojamiento. 

 
DIA 19 DE MARZO.- A CORUÑA – SANTIAGO – A CORUÑA 
Desayuno.  Por la mañana partiremos hacia SANTIAGO. Punto último del CAMINO DE PEREGRINACION y Patrimonio de la 
Humanidad desde 1985, es una ciudad de leyenda y tercer destino más importante de peregrinos de la Cristiandad. Cuenta con un conjunto 
medieval de los mejores de Europa y es un auténtico museo en piedra en el que destaca su catedral y su extraordinario  " Pórtico de la 
Gloria ", la Plaza del Obradoiro, Palacios como el de Rajoy, Hospital de Peregrinos, sus múltiples colegios (San Jerónimo), iglesias (San 
Martín Pinario) y monasterios. Un tiempecito libre para seguir disfrutando de la ciudad, degustar sus especialidades gastronómicas o 
adquirir un souvenir. Regresamos a nuestro hotel. Almuerzo. Por la tarde vamos a visita A CORUÑA. No es una ciudad de grandes 
monumentos, pero si una ciudad viva, armónica, elegante y preciosa, llena de rincones para el disfrute y el paseo. Sus galerías acristaladas 
inundan la ciudad. Recorreremos la Avenida de la Marina, el Palacio Municipal, la famosa Plaza de María Pita, la calle Real, la playa de 
Riazor y, como no, el estandarte de la ciudad, la Torre de Hércules, faro de origen romano declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Cena y alojamiento. 
 
DIA 20 DE MARZO.- A CORUÑA – BETANZOS – RIAS ALTAS. 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a BETANZOS, capital de As Mariñas. Situada en un alto flanqueado por los ríos Mendo y 
Mandeo, hoy no tiene mar aunque antaño fuera un importante puerto. Pudo ser la Brigantium romana y se constituyó hasta 1834 en una de 
las capitales provinciales del Antiguo Reino de Galicia. El extenso y compacto Conjunto Histórico-Artístico (1970) engloba edificios de 
gran valor y las trazas de un elegante trazado medieval. A sus plazas “O Campo, Constitución, etc) se asoman interesantes edificios el 
Ayuntamiento, la Torre do concello o el Pazo de Bendaña, pero sobre todo tres notables templos góticos: Santiago, Santa María do Azogue 
y San Francisco. Este último representa el mejor ejemplo de la arquitectura civil mendicante, cuyo interior es un auténtico museo de 
escultura funeraria medieval, en el que destaca el extraordinario sepulcro de Fernán Pérez de Andrade. A las afueras se encuentra el 
espléndido Jardín Enciclopédico de “o Pasatempo”. Construido por los hermanos Naveira, hoy quedan vestigios de su esplendoroso pasado, 
repleto de fuentes, canales y estatuas. De regreso al hotel, haremos un alto en el famoso Pazo de Meirás. Almuerzo. Por la tarde nos 
encaminamos a las Rias Altas. Dejando a un lado la Ría del Ferrol, nos acercamos al arenal de Valdoviño entre verdes y ondulados paisajes. 
Hoy disfrutaremos de algunos de los lugares más salvajes, abruptos y  bellos de toda Galicia. Llegamos a CEDEIRA, agradable y cuidad 
villa marinera, en la desembocadura del Condomiñas y la ría de su nombre. Merecen una visita el puerto pesquero con su lonja y la punta 
do Castelo, en la que se sitúa el fuerte de la Concepción (siglo XVIII). Una línea de pulcras galerías se refleja en el río, con paseo entre los 
dos puentes. Nos dirigimos, después, a la Serra Capelada, donde se cobija el SANTUARIO DE SAN ANDRES DE TEIXIDO, donde se 
dice que si no lo visitaste en vida, lo harás de muerto. El templo conserva las reliquias del santo y desde su atrio se disfruta de una vista 
impresionante de la Serra de Eixil y la punta Candieira. El pueblo de TEIXIDO y su entorno fueron  declarados Conjunto histórico en 1993. 
Sobre el mar se precipita la sierra formando los acantilados más altos de Europa (600 metros) en Vixía de Herbeira. Tras la visita, 
regresamos a A CORUÑA. Cena y alojamiento. 
 

 
DIA 21 DE MARZO.- A CORUÑA – COSTA DA MORTE – CAMARIÑAS – FISTERRA – MUROS – A CORUÑA 



 

 

Desayuno. Hoy vamos a dedicar la jornada a recorrer la denominada “Costa da Morte”,  siempre envuelta en historias y leyendas. 
CAMARIÑAS es nuestro primer alto. Pueblo marinero por excelencia, al pasear por la villa, el soniquete de los bolillos de boj nos indican 
que las mujeres están palillando. El oficio, tal vez llegado de Flandes y Países Bajos, ha dado lugar a una industria famosa. Continuamos 
hacia FISTERRA, típico e importante pueblo marinero y su faro, considerado desde la antigüedad como el fin del mundo conocido. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos viaje hacia CARNOTA, donde se encuentra uno de los hórreos más grandes de Galicia. Regresamos 
al hotel por la RIA DE MUROS, no sin hacer un último alto en esta bellísima y pintoresca población, sin duda uno de los conjuntos 
históricos marineros mejor conservados y más atractivos de toda Galicia. 
 

DIA 22 DE MARZO.- A CORUÑA – RIBEIRA SACRA – CAÑONES DEL SIL – SAN ESTEBAN – SAN PEDRO DE ROCAS - 
MADRID 
Desayuno. Salimos temprano hacia la RIBEIRA SACRA, sin duda una de  las zonas más interesante de toda Galicia junto al Camino de 
Santiago. En la confluencia del Miño y el Sil y, con los impresionantes Cañones del Sil como elemento central de referencia, la RIBEIRA 
SACRA alberga la mayor concentración de monasterios de toda Galicia y, tal vez de España. Inalterado por el hombre, es difícil encontrar 
en tan reducida extensión una mayor y más espectacular belleza paisajística. Antiguo eremitorio donde el misticismo y la naturaleza forman 
unidad perfecta e indisoluble. Por Cachamuiña y Luintra nos dirigimos al MONASTERIO DE SAN ESTEBAN, fundado en el siglo X por 
Frankilia. Sus tres claustros muestran el poder que en su día tuvo este centro benedictino. En ellos observamos una superposición de 
variados estilos que van desde el románico, al plateresco y barroco. Finalizada la visita exterior, nos trasladamos al embarcadero para hacer 
un minicrucero en catamarán de aproximadamente 1.30 horas, por los CAÑONES DEL SIL, uno de los lugares más bellos de Galicia. 
Descubriremos sus escarpadas riberas y su silencio sobrecogedor. Almuerzo. Seguimos nuestro camino hacia SAN PEDRO DE ROCAS. 
Antes paramos en el MIRADOR DE CABEZOAS, para contemplar la belleza de los Cañones del Sil desde arriba. Nos adentramos ahora 
en un paisaje dominado por "castelos ", amontonamientos de bolas de granito que configuran diferentes alineaciones. En ese medio se 
encuentra el antiguo cenobio, fundado en el año 537 y remodelado durante el periodo románico, con aportaciones góticas y barrocas 
posteriores.  Tras la visita, iniciamos nuestro regreso a Madrid. Llegada por la noche. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
  
HOTEL PREVISTO: HOTEL TRYP  CORUÑA **** ( A CORUÑA) 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 399 Euros                                                                                                               
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 105 Euros 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Viaje en autobús – Guía especializado – Guías locales cuando sean necesarios – 4 noches de alojamiento en hotel **** - Desayuno buffet – 
Régimen de Pensión completa – Todas las visitas incluidas – Entradas a los monumentos y museos reflejados en el itinerario – Dossier 
sobre el viaje – Seguro 
 
NO INCLUYE: 
Entradas a monumentos y museos no contemplados en el apartado anterior – Ningún otro gasto extra 
 
NOTA: Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción, siendo necesario abonar un anticipo de 75 euros por persona para 
garantizar la reserva. 

 

 

 

IMPORTANTE:    ANTES DE FIN DE AÑO, OS LLEGARÁ LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS 
VIAJES PROGRAMADOS PARA EL 2015. 

RUTA DE LOS CÁTAROS     

CANADÁ OESTE       TIROL Y SUIZA     

 



 

 

ESCANDINAVIA Y FIORDOS  


