
Dia 1.-Salida a primera hora dirección Galicia haciendo las paradas
oportunas,comida en Ponferrada y continuación del viaje hasta el

Hotel,distribución de habitaciones y cena.
Dia 2.- Después del Desayuno ,saldremos para visitar BETANZOS antigua capital
del Reino de Galicia el centro Urbano esta declarado conjunto historico artistico
desde 1970 y el PAZO DE MARIÑAN con su Jardin Barroco del Siglo XVIII. Almuerzo

en el Hotel. Por la tarde tiempo para visitar la PLAYA DE CABAÑAS con su
magnifico Pinar y paseo Maritimo, junto con el Pintoresco pueblo de

PONTEDEMEU,cena y alojamiento en el Hotel.
Dia 3.- Después del Desayuno salida hacia LA COSTA DE LA MUERTE excursión de

dia completo ,comida en el Resturante.Cena y alojamiento en el Hotel.
Dia 4.- Después del Desayuno nos dirigiremos a la Población mas importante de

esta excursión SANTIAGO DE COMPOSTELA, ciudad donde se encuentra la Famosa
Catedral de Santiago ,calles y monumentos en los que no a muerto el esplendor
del Pasado y en donde se respira la vitalidad del ambiente universitario.Comida

en el Hotel y por la tarde visita CORUÑA, ciudad alegre , moderna , limpia, de
activo comercio e intenso trafico maritimo, destacando la Torre de Hercules, la

Plaza de Maria Pita,Castillo de San Anton, su paseo Maritimo y sus preciosas
playas y parques.Cena en el Hotel.

Dia 5.- Desayuno y excursión a PLAYA DE LAS CATEDRALES nombre Túristico de la
Playa de aguas Santas declarada Monumento Nacional con Arcos de mas de 30
Metros de Altura y cuevas solo apreciables a pie de Playa durante la Bajamar.

Comida en Restaurante, cena y alojaminento en el Hotel.
Dia 6.- Después del Desayuno cargamos Maletas , regreso a la Ciudad de origen

con parada para comer en ruta.
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Fecha: 25 al 30 Julio 2022

Precio: 450€
Incluye: Hoteles ** o *** ,regimen de pensión Completa (Vino y agua en las comidas).Animación de Baile todas las
noches,autocar de Lujo, guia acompañante en destino y seguro de viajeros 24 horas.Las habitaciones individuales

tendran un suplemento  . Las excursiones podran ser alteradas o sustituidas por otras semejantes.

Viajes Servitrans GC-846

636974086
977541376-977552665


