“RIAS ALTAS” Del 21 al 27 de mayo de 2018
DÍA 21. BARRUELO/ PONTEDEUME
Salida de Barruelo a las 7:00 h. con dirección hacia Rías Altas. Breves paradas en ruta.
Almuerzo
Por la tarde visita a Pontedeume entrando por el puente que da nombre a la villa y al
municipio, fue el viaducto más importante de Galicia hasta la época moderna. Mandado
construir por Fernan Pérez de Andrade, salvaba el estuario del Eume con una longitud de
unos 800 metros. Llegada a la villa de Pontedeume que conserva un primitivo núcleo con
construcciones interesantes, antiguas capillas y palacios entre los que destaca la Torre de los
Andrade que visitaremos. Continuamos el paseo por la calle Real y otras callejuelas típicas
por ser zona de vinos y picoteo. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 22. LA CORUÑA.
Desayuno. Salida hacia La Coruña villa señorial y burguesa donde nadie es forastero. En la
ciudad antigua se encuentran la mayor parte de los edificios históricos, y sus calles conservan
todavía su antiguo trazado así como un gran número de casas de porte antiguo. En la
Avenida de la Marina nos encontramos las famosas galerías, que dan un aspecto elegante y
luminoso, aunque en realidad se trate de la fachada trasera de los edificios. El Palacio
Municipal, la plaza de María Pita, la calle Real enmarcan el núcleo histórico de la ciudad.
Desde los jardines de San Carlos disfrutaremos de una fantástica vista del Castelo de San
Antón así como del puerto comercial y pesquero con su gran muelle para trasatlánticos
donde destaca la espectacular torre de control. Siguiendo la península llegaremos hasta La
Torre de Hércules es el faro más antiguo del mundo y el único que se conserva en servicio
desde el S.II y cuya luz ha sido punto de referencia para los navegantes desde los tiempos del
Imperio Romano hasta la actualidad. Almuerzo.
Tarde libre en La Coruña para continuar visitando la ciudad. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

DÍA 23. MARIÑA LUCENSE (Ribadeo, Playa de las Catedrales y
Mondoñedo)
Desayuno y salida hacia Ribadeo, situada a la orilla de la Ría del Eo, y ultimo pueblo gallego
fronterizo con el principado de Asturias. Ascenderemos al mirador del Gaitero para disfrutar
de las vistas de la ría. Ribadeo es un buen lugar para probar el famoso pulpo a la Gallega.
Almuerzo.
Continuación hasta las singulares formaciones de los acantilados de la Praia das Catedrais
(dependiendo de la marea, imprescindible marea baja). Visita a Mondoñedo, situado en un
precioso valle. En la ciudad viaje abundan las casas de fachadas blancas, decoradas con
escudos y balcones de hierro forjado. La catedral destaca en el centro de la ciudad por su
gran fachada barroca, en el interior, más austero, encontramos un pequeño museo. Cena en
el hotel. Alojamiento.

DÍA 24. CEDEIRA/SAN ANDRES DE TEIXIDO/BETANZOS/ SADA Y MEIRAS.
Desayuno y salida a las Rías Altas. Atravesaremos la Ría de Ferrol y nos dirigiremos al
inmenso arenal de Valdoviño, con los parajes ecológicos de A Frouxeira. Continuación a
Cedeira, villa marinera con una pequeña pero sugestiva ría que está ya al pié de la Serra
Capelada, donde se cobija el santuario de San Andrés de Teixido. Sobre el mar se precipita la
sierra en el acantilado de Vixia de Herbeira, el más alto de Europa con sus 612m. de caída
vertical.
Almuerzo.
Por la tarde salida hacia Betanzos. Ubicado en la ría que lleva su nombre, hoy no tiene mar,
pero antaño fue un importante puerto. Esta villa es una soberbia muestra de arquitectura
medieval, con sus casas blasonadas y su barrio marinero. Nobleza y Burguesía atrajeron a los
Franciscanos, cuya Iglesia con el Sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, constituye una obra
fundamental del arte gallego. Muy cerca se levantaron los templos de Santa María, con
sorprendentes relieves flamencos en su retablo, y Santiago que unidos al peculiar trazado de
las calles, restos de las Murallas y de sus Puertas le dan un encanto especial. Continuamos
hasta la preciosa villa costera de Sada, donde hoy se encuentra uno de los pabellones de
baño que a principios de siglo utilizaban los bañistas en la playa de Riazor y visitaremos en
panorámica la población de Meirás, donde se encuentra uno de los pazos más famosos de
Galicia.”El Pazo de Meirás”. Traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 25. COSTA DA MORTE (Cascadas de Ezaro, Fisterra)
Desayuno y Salida hacia la Costa da Morte, hasta llegar a Camariñas, que da nombre a los
encajes de bolillos que se hacían en toda Galicia. Continuación hasta Fisterra (Finisterre),
típico e importante pueblo marinero y su faro, considerado desde la antigüedad como el fin
del mundo conocido, la carretera, construida en cornisa entre el mar y la montaña, nos
llevará hasta el cabo, en medio de unos parajes naturales sorprendentes, donde el mar
alcanza unas tonalidades de azul poco habituales en estas latitudes.
Almuerzo.
Continuación hasta las proximidades de Corcubión para acercarnos a la Cascada “Fervenza”
de Ézaro, pequeño puerto pesquero de la comarca de Fisterra donde el río Xallas desemboca
al mar formando un espectacular salto de 40 metros y un pozo de más de dieciséis metros de
profundidad. Resulta especialmente singular ya que es una de las pocas cascadas que se
precipitan directamente al mar (no siempre visible). Llegada a Carnota, donde se encuentra
uno de los hórreos más grandes de Galicia. La ría de Muros-Noia seduce sobre todo por la
belleza salvaje de sus paisajes y su orilla norte cubierta de bosques. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 26. SANTIAGO DE COMPOSTELA/ ARES/ MUGARDO.
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela, capital autonómica de Galicia y tercera
ciudad de peregrinaciones de la cristiandad. El barrio antiguo íntegramente declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO es uno de los más bonitos de España. Las calles
porticadas salpicadas de animados bares y tabernas, los universitarios, peregrino s y
turistas, crean el ambiente bullicioso característico de Santiago. La plaza del Obradoiro
rodeada de imponentes edificios como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos (hoy
parador de los Reyes Católicos) o el Colegio de San Jerónimo, forman un marco grandioso
para la catedral. El templo románico en su origen y hoy con fachada barroca alberga el

sepulcro del apóstol. En el interior podremos admirar el Pórtico de la Gloria, obra del
Maestro Mateo, darle el Abrazo al Santo, etc.
Almuerzo.
Salida hacia Ares, puerto pesquero, con una situación estratégica, donde muchas de sus
casas mantienen todavía el aspecto típico marinero, dos plantas, fachada con balcón corrido
y volado sobre ménsulas de madera o piedra, necesario para colgar las redes de los barcos
que salían a la pesca de bajura y singularmente para Galicia con tejados de teja.
Continuación hasta la villa marinera de Mugardo, bañada por la ría de Ferrol, posee un
profundo sabor a mar. Uno de sus principales atractivos radica en el conjunto formado por la
villa y el puerto, con sus vistas a la ría, así como de la vista de la espectacular entrada de la ría,
con los castillos de La Palma y de San Felipe enfrentados. El paseo marítimo, destaca por las
casas de balcones corridos, típicas de la costa coruñesa, algunas de ellas con galería, que
acentúan el encanto de Mugardos como villa marinera. Cena en el hotel. Alojamiento

DÍA 27. LUGO/ BARRUELO.
Desayuno y salida hacia Lugo, ciudad romana, posiblemente la más antigua de Galicia, su
origen se remontan a la época de Julio Cesar. La muralla, construida con lajas de pizarra por
los romanos en el s.III y modificada en la edad media, cuenta con un perímetro de 2.140
metros de longitud por 12 de ancho y encierra en su interior el barrio antiguo de la ciudad en
cuyo centro se encuentra la catedral de estilo románico pero con elementos góticos y
barrocos, principalmente en su exterior, que le dan un aire grandioso aunque enmascaran su
imagen original, plazas recoletas, animadas calles comerciales, iglesias, completan un casco
histórico de los más singulares de Galicia. Lugo además cuenta con una amplia y animada ruta
de vinos donde se pueden degustar todo tipo de vinos tanto gallegos como foráneos, desde
algunos muy conocidos como el Alvariño o el Ribeiro, hasta auténticas sorpresas para el
paladar como el Mencía o el Quiroga que aunque poco conocidos son fantásticos.
Almuerzo.
Regreso a Barruelo.
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