
Lugo (ciudad milenaria) y la Ribeira Sacra 

 Del 18 al 22 de Abril de 2019 
Hace cerca de 2.000 años, los romanos llegaron a un castro celta a orillas del Miño, en el interior 

de lo que hoy es Galicia, y más concretamente la ciudad de Lugo donde nos alojaremos en nuestro 

circuito. Lugo es una ciudad de vida tranquila, con sabor de arte y cocinas. Realizaremos un viaje 

hacia los siglos del paganismo y pasando por localidades de importancia en la histórica ruta 

jacobea.  

En un enclave pintoresco a orillas del río Sil, la Ribeira Sacra se extiende entre las provincias de 

Lugo y Ourense. Haremos un recorrido en catamarán. Finalizaremos nuestro circuito en la Playa 

de las Catedrales. Lugo nos ofrece además de un paisaje insólito, una riqueza monumental 

importante digna de ser visitada. 

 

Día 1 : Ciudad de origen - Ribadeo - Mondoñedo - Lugo 
Salida a primera hora. Llegada a la ría de Ribadeo, vinculada naturalmente al territorio galaico con 

sus vecinas tierras asturianas en la otra orilla. Disfrutaremos de las estampas que nos ofrecen sus 

preciosas casas de indianos. Continuación hacia Mondoñedo para 

visitar una de las antiguas capitales de Galicia. Recorreremos su casco 

histórico de calles empedradas. En la localidad destacan sus fuentes y 

sus ermitas, su esplendida catedral, el Antiguo Consejo, sus plazas, 

que le dan su impronta medieval. Finalizaremos el día en Lugo, cena 

y alojamiento.  

 

Día 2 : Lugo 
Desayuno. Visita guiada, de esta ciudad fundada por los romanos, que goza de un patrimonio 

histórico, cultural y natural realmente interesante. La Muralla Romana con sus cinco puertas que dan 

acceso a la ciudad, es el punto turístico más visitado de la misma. La Catedral románica de Santa 

María, la iglesia de San Pedro, de estilo gótico y situada en el casco histórico, la Plaza Mayor, la 

Iglesia San Froilán es el templo más visitado de la ciudad después de la Catedral y el Puente 

Romano, sobre el río Miño que guarda muchas similitudes tanto en su construcción como en su 

diseño con el de Mérida, para terminar nos acercaremos al Museo provincial, ubicado en el antiguo 

convento de los franciscanos. Visitaremos la sección de epigrafía romana, los mosaicos y la cocina 

de los frailes, muestra veraz de una cocina gallega. Tiempo libre, cena y alojamiento.  

 



Día 3 : Ruta Ribeira Sacra Lucense 
Tras el desayuno iniciaremos un atractivo recorrido hacia la Ribeira 

Sacra lucense. Ubicado en su centro geográfico, Monforte de Lemos es 

una ciudad monumental, en la que se encuentra el llamado Escorial de 

Galicia: el Colegio de Nuestra Señora de Antigua. Goza además de 

importantes monumentos, Monasterio benedictino de San Vicente, el 

Palacio de los Condes de Lemos, el Puente Viejo, etc… Encrucijada de 

caminos en el corazón de Galicia. Nos dirigiremos a una bodega de la 

D.O Ribeira Sacra y degustaremos los famosos tintos Mencía de la zona. Almuerzo incluido en 

restaurante. Por la tarde iniciaremos un recorrido en catamarán surcando el profundo Cañón del Sil 

desde el embarcadero de Doade en una travesía que nos permite disfrutar de un paisaje poblado de 

viñedos de la Denominación de Origen Ribeira Sacra cultivadas en pendientes de gran desnivel, así 

como la zona más escarpada y vertical del Cañón. Regreso a Lugo, cena y alojamiento.  

 

Día 4 : Betanzos - A Coruña 
Desayuno y salida hacia Betanzos, pueblo conocido como capital del 

gótico gallego. Entre sus calles empedradas, destacan sus iglesias, sus 

conventos, casonas y palacios. Comenzaremos por el Parque del 

Pasatiempo, construido por el indiano Juan García Naveira, considerado 

como uno de los primeros parques temáticos, un parque en el que se 

podía aprender, recorreremos su casco histórico y saldremos hacia 

Coruña haciendo un recorrido por la costa y pasando al lado del famoso Pazo de Meirás. Almuerzo 

libre. Por la tarde visitaremos La Coruña, ciudad rodeada casi en su totalidad por el Océano 

Atlántico. Recorreremos su Ciudad Vieja, el Paseo Marítimo, la Plaza de Mª Pita... nos acercaremos 

también a la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo y único que se conserva en 

servicio. Si el tiempo nos acompaña podemos subir al Monte de San Pedro, espectacular mirador, el 

golfo ártabro y el comienzo de la Costa da Morte. Cena y alojamiento en Lugo.  

 

Día 5 : Lugo - Playa de las Catedrales - Ciudad de origen 
Desayuno e inicio del regreso. Playa de las Catedrales donde si el tiempo nos lo permite 

disfrutaremos en la bajamar de un paisaje espectacular siendo protagonistas los arcos que el mar fue 

creando con el paso del tiempo en el acantilado. Almuerzo libre en ruta y continuación del viaje 

hacia las respectivas ciudades de origen. 

 

 

Precio por persona: Hotel Méndez Nuñez**** 

Adulto en doble 468 € 

Adulto en triple 468 € 

Adulto en individual 637 € 

 

 Terminales y horarios de salida Hora Suplemento 

Bilbao, Hdo. Amezaga (taxis Renfe) 8:00   

Vitoria-Gasteiz, Portal de Foronda, 46 7:00 20€ 

Donostia-San Sebastián, Plaza Pío XII, Amara 6:30 30€ 

Pamplona, Hotel Tres Reyes 5:45 30€ 



INCLUYE  

 Viaje en autocar 

 Alojamiento en el Hotel Méndez Núñez **** en el centro de la ciudad 

 Cuatro noches 

 Cuatro desayunos, y cuatro cenas 

 Programa de visitas y de excursiones guiadas 

 Entradas 

 Recorrido en catamarán en Ribeira Sacra 

 Almuerzo en Ribeira Sacra 

 Asistente coordinador 

 Seguro Mapfre 
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