Semana Santa 2020

Lugo, ciudad milenaria
y la Ribeira Sacra

5D / 4N

Salida
9 Abril
Descripción del circuito

Día 4: Betanzos - A Coruña

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 5: Lugo - Gijón - Ciudad de origen

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Playa de las Catedrales Ribadeo - Mondoñedo - Lugo
Salida a primera hora. Llegada a la 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. Ribadeo, vinculada naturalmente al
territorio galaico con sus vecinas tierras asturianas en la otra orilla.
Disfrutaremos de las estampa 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, alojamiento.

Día 2: Lugo - Castro de Viladonga
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. Por la
tarde nos trasladaremos al Castro de Viladonga de origen galaicoromano, uno de los castros más conocidos y mejor conservados de
Galicia. regreso a Lugo. Tiempo libre, 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, alojamiento.

Desayuno y salida hacia Betanzos, pueblo conocido como capital del
gótico gallego. Entre sus calles empedradas, destacan sus iglesias, sus
conventos, casonas y palacios. 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. Alojamiento en Lugo.
Desayuno y salida hacia Gijón. Se dice que Gijón le debe el mar a Dios
y el resto a Jovellanos. Y es que el escritor, jurista y político ilustrado
fue una figura decisiva en el desarrollo de la ciudad. Algunos de sus
puntos más destacados son el Mirador de la Providencia, los exteriores
de la Laboral Ciudad de la Cultura, el Casco Antiguo, en el istmo de la
península, con zonas agradables y algunos monumentos notables
como palacio de Revillagigedo, así como la casona donde nació
Jovellanos. Almuerzo libre y continuación hacia las respectivas
ciudades de origen.

Incluido
- Viaje en en autocar
- Alojamiento a elegir:
Hotel Méndez Núñez ****, cuatro noches, cuatro desayunos, y tres cenas
Hotel Balneario de Lugo ***, cuatro noches, cuatro desayunos,
y tres comidas externas
- Programa de visitas y de excursiones guiadas
- Entradas
- Recorrido en catamarán en Ribeira Sacra
- Almuerzo en Ribeira Sacra
- Asistente coordinador
- Seguro de viaje

No Incluido
- Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles.
- No se incluyen servicios que no se detallen de forma expresa en el apartado incluye.

Observaciones
- El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
- Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
- Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
- Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:00-15:00

Hotel Balneario de Lugo***

461€
461€
Adulto en triple
Adulto en individual 552€
Adulto en doble

Hotel Méndez Núñez****

513€
Adulto en triple
513€
Adulto en individual 775€
Adulto en doble

Precios para salidas desde Bilbao. Consulta posibles suplementos desde Gasteiz, Iruñea o Donostia

