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 DIA 1º  ZARAGOZA-LA CORUÑA  

Salida en autocar desde la Estación de Zaragoza-Delicias a las 07.00 hrs. 
Realizaremos  nuestra ruta por La Rioja, Burgos y León – realizando todas las 
paradas técnicas necesarias- hasta llegar al área de Ponferrada donde tendremos 
el almuerzo. Continuaremos por Lugo hasta llegar a A Coruña.. Acomodación en 
el hotel, distribución de habitaciones ,Cena y alojamiento en el hotel.  
 DIA 2º-  A CORUÑA – COSTA DA MORTE – A CORUÑA  

Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestra visita de la capital coruñesa. 
Visitaremos el puerto y las playas de Orzán y Riazor, el centro de la ciudad con la 
emblemática Plaza de María Pita, en la que se encuentra el edificio del 
Ayuntamiento y la modernista casa del Rey. Disfrutaremos de la animación de 
los jardines Méndez Núñez y contemplaremos las Galerías acristaladas. Iremos 
también al Castillo de San Antón, que acoge hoy el Museo Arqueológico e 
Histórico, que visitaremos. Disfrutaremos también de la Torre de Hércules.  
Finalizada la visita, saldremos para realizar nuestro recorrido por la Costa da 
Morte. 

Almuerzo en restaurante. Comenzaremos la ruta por Finisterre, el 
punto donde se acababa el mundo, con su famoso faro .Prosiguiendo hacia el sur, 
pasamos por Cee  y nos dirigimos hacia Ézaro . Desde el mirador de Ézaro se 
contempla una impresionante vista de la zona y la desembocadura del río  Xallas, 
con caída directa al mar. Visitaremos  Muros, declarada Conjunto Histórico-
Artístico en 1970 por su original estructura urbana. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento 

 DIA 3º - A CORUÑA – SANTIAGO – PADRÓN - SANXENXO  

Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos nuestra jornada a visitar la 
mundialmente conocida Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Comenzaremos nuestra visita por la plaza del 
Obradoiro, con el Hostal de los Reyes Católicos, Visitaremos  la Catedral  a la 
que entraremos por el Pórtico de la Gloria. Una vez fuera de la Catedral, 
podremos disfrutar de las plazas que la rodean: la de la Inmaculada o 
Azabachería, la de Quintana y la de Platería. Por las rúas  llegaremos al Colegio 
Fonseca, en cuyo interior visitaremos el magnífico claustro. Almuerzo en 
restaurante en Santiago de Compostela.  

Por la tarde nos dirigiremos hacia el Pazo de Oca que visitaremos, un 
Pazo señorial de estilo barroco. Seguiremos nuestro viaje hacia Padrón, origen de 
dos importantes escritores: Rosalía de Castro y Camilo José Cela. Tendremos 
entrada incluida y visita guiada a la Fundación Cela en el centenario del 
nacimiento de este premio Nobel. A continuación, nos dirigiremos a Sanxenxo. 
Llegada, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.  

DIA 4º.- SANXENXO – VIGO – O GROVE - LA TOJA - SANXENXO  

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Vigo.  Comenzaremos 
nuestra visita por el Monte do Castro, y seguiremos `por el Puerto,  la Plaza do 
Rei, donde se ubica el Ayuntamiento, el paseo de Alfonso XII y O Berbés, donde 

se encuentra la famosa plaza y Mercado da Pedra, Pasamos junto a la Plaza de la 
Constitución, la Colegiata de Santa María, la Biblioteca Penzol  y otros edificios 
emblemáticos del Vigo barroco y moderno. Completaremos nuestra visita con la 
Porta do Sol  y con el Parque de Castrelos,  

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, iniciaremos nuestra 
visita en Siradella, extraordinario mirador sobre las islas atlánticas. Iremos a 
continuación a O Grove, pueblo tradicionalmente marinero conocido como la 
“Capital del Marisco”. Desde allí, cruzaremos a la isla de La Toja y la 
recorreremos deteniéndonos  en la Capilla de San Caralampio o capilla de las 
Conchas. A continuación, regreso a Sanxenxo, cena y alojamiento en el hotel.  

DIA 5º.- SANXENXO – TUI – VALENÇA DO MINHO – SANTA TECLA – BAIONA  

Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante incluido a Tui, norte de Portugal, Santa Tecla y Baiona. 
Comenzaremos nuestro recorrido con la visita a Tui, ciudad declarada conjunto 
histórico-artístico en la que destaca la Catedral de Santa María.Cruzaremos 
después a Valença do Minho, ya en Portugal, donde accederemos al interior de 
su fortaleza. 

Disfrutaremos de un almuerzo en restaurante con menú típico 
portugués de “bacalhau”. Por la tarde, seguiremos nuestro recorrido hasta la 
población de La Guardia, capital de la langosta. Desde allí, subiremos al Monte 
Santa Tecla. Visitaremos Baiona, con su tradición marinera y su fortaleza de 
Monterreal . Finalizada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DIA 6º.- SANXENXO–PONTEVEDRA–COMBARRO–CAMBADOS-  

Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia Pontevedra para realizar una 
visita de la ciudad, que nos sorprenderá por la riqueza de su casco monumental, 
con la Iglesia de la Virgen Peregrina,  las ruinas del Convento de Santo Domingo, 
Santa María la Mayor o la plaza de la Herrería con la iglesia de San Francisco. 
Realizaremos también una visita guiada al Museo Provincial de Pontevedra. 
Visitaremos después Combarro, , declarado Bien de Interés Cultural. 

Almuerzo en el hotel. Por la tarde, realizaremos una visita por el Valle 
del Salnés. Visitamos Cambados, la capital del Albariño que alberga uno de los 
grupos de pazos nobiliarios más relevantes de Galicia.Continuaremos el recorrido 
por el corazón del Salnés, donde visitaremos una conocida Bodega del típico 
vino albariño (entradas y degustación incluidas).  
De regreso al hotel, disfrutaremos de una cena de despedida y de una fiesta con 
la típica Queimada gallega.  
DIA 7º.- SANXENXO - ZARAGOZA  

Desayuno. Tras el desayuno, y cargadas las maletas en nuestro autocar, 
salida de regreso a Zaragoza. Pasaremos junto a Vigo, Orense y Puebla de 
Sanabria hasta llegar a la zona de Benavente, donde tendremos el almuerzo. 
Tras el mismo, continuaremos viaje hacia León, Burgos y Logroño hasta llegar a 
Zaragoza, realizando todas las paradas técnicas precisas. 

Fin de viaje 


