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GALICIA 
Tierra de marineros y tradiciones 

 
 

 
Uno de los faros más emblemáticos de España 
se alza en el extremo occidental de las costas 
de Galicia. Al oeste, el cabo de Finisterre 
ilumina desde 1868 los peligrosos arrecifes de 
la costa da Morte. Es difícil imaginar un sitio 
más misterioso y más evocador para situar el 
final simbólico de la Península Ibérica. Así lo 
entendieron los celtas, que construyeron un 
altar dedicado al Sol; o los romanos, que 
contemplaban con temor el fin del día sobre la 
inmensidad del Atlántico; o incluso los 
peregrinos medievales, que una vez visitado 
Santiago de Compostela llegaban a Finisterre 
para quemar ritualmente sus ropas de 
peregrinos. En el centro de la región, una 
iglesia única se alza en Santiago de Compostela 
sobre la tumba del patrón de España, 
iluminando con su fuerza espiritual la fe de los 
millones de peregrinos que desde la edad 
media han recorrido los caminos de Europa 
para llegar al extremo de la península. De este 
modo, un faro y una iglesia simbolizan como 
ningún otro lugar de Galicia los pueblos y 
tradiciones que configuran la identidad 
colectiva de una de las comunidades históricas 
con más personalidad de España. Lo que 
proponemos es descubrirla. 
Si nos acompañáis en este viaje visitaremos las 
ciudades de Lugo, Ourense y Pontevedra; 
pasearemos por los pueblos de Bayona, A Toxa, 
Tui, Muros, Carnota, Muxía y Combarro; 
navegaremos las aguas de las impresionantes 
gargantas del Sil; conoceremos el Monasterio 
de San Xulián de Samos; entraremos en la 
majestuosa Catedral de Santiago de 
Compostela; y nos dejaremos seducir por el 
simbolismo del faro de Finisterre. 
 

SALIDA 5 de junio de 2023 
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1er Día. Barcelona – Santiago de Compostela – isla de Arousa – Cambados. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona donde encontrarán el guía de Eurovacances que 
nos ayudará con los trámites de facturación y nos acompañará durante todo el viaje. Salida del 
vuelo a Santiago de Compostela. Una vez aterrizado y recogido el equipaje saldremos por 
carretera hacia Cambados, donde nos alojaremos las próximas dos noches en el Parador 
Nacional. Por la tarde recorreremos sus calles y conoceremos la plaza Fefiñanes, donde destacan 
las fachadas de la iglesia de San Benito y el Pazo de Fefiñanes del siglo XVI. Al finalizar la visita 
nos acercaremos a la vecina isla de Arousa, donde realizaremos una caminata por el 
espectacular Parque Nacional de Carreiron, lleno de pequeñas calas y bosques de pinos que lo 
convierten en uno de los lugares más bonitos de las Rías Bajas. Al finalizar la visita regresaremos 
a Cambados para cenar y descansar. 
 
2º Día. Cambados – San Vicente do Mar – A Toxa – Sanxenxo – Combarro – Cambados. 
Esta mañana, después del desayuno, nos dirigiremos a la población de San Vicente do Mar, 
donde daremos un paseo por uno de los caminos de ronda más bonitos de Galicia, el camino de 
las Piedras Negras. Seguidamente continuaremos hasta O Grove, antigua localidad de 
pescadores situada en el extremo de una pequeña península junto a la isla de A Toxa, donde 
embarcaremos en un barco que nos acercará a las mejilloneras que han hecho famosa la bahía. 
Degustaremos este tradicional marisco gallego a bordo mismo del barco y ya en tierra firme de 
nuevo pasearemos por la bonita localidad termal de A Toxa. Almorzaremos y por la tarde 
continuaremos la etapa recorriendo la playa de Lanzada, una de las más salvajes de Galicia y 
cruzando la población de Sanxenxo, uno de los centros de vacaciones más importantes de la 
región. Terminaremos la etapa llegando a Combarro, interesante pueblo magníficamente 
conservado donde todavía se pueden ver los tradicionales hórreos típicos de la arquitectura 
rural de Galicia. Al finalizar la visita regresaremos a Cambados. Cena y alojamiento. 
 
3er Día. Cambados – Pontevedra – Bayona – Santa Tagra – Tui. 
Desayunaremos en el Parador Nacional e iremos a conocer la ciudad de Pontevedra, considerada 
la más pintoresca de las grandes ciudades gallegas gracias a su magnífico casco antiguo. Durante 
la visita a pie veremos el Ayuntamiento de 1890 y la Iglesia de Santa Maria, declarada basílica 
menor en 1962 y considerada una de las obras maestras del arte gallego. Más tarde nos 
dirigiremos a Bayona, una bonita localidad de antigua tradición marinera situada en una 
pequeña bahía entre los picos de monte Real y monte Ferro. Pasearemos por el centro histórico 
donde veremos construcciones de los siglos XVI y XVII y contemplaremos el Castillo de 
Monterreal, fortificado entre los siglos XI y XVIII. Almuerzo en el Parador Nacional de Bayona. 
Por la tarde continuaremos la etapa hasta la punta de Santa Tagra, desde donde disfrutaremos 
de las mejores vistas de la desembocadura del río Miño. A continuación, nos dirigiremos a la 
pintoresca población de Tui donde veremos su magnífica Catedral, iniciada en el siglo XII, y 
profundamente remodelada en el XV cuando adoptó su aspecto actual de fortaleza militar. 
Terminada la visita nos alojaremos en el Parador Nacional de Tui para cenar y descansar. 
 
4º Día. Tui – Ourense – garganta del río Sil – Monforte de Lemos. 
Desayunaremos en el Parador y después saldremos por carretera hacia Ourense. De su larga 
historia destaca la riqueza y vitalidad de la antigua comunidad judía medieval y la importancia 
de su aljama, una de las más dinámicas del norte peninsular. Terminada la visita continuaremos 
la etapa por carretera hasta el Parador Nacional de Santo Estevo de Ribas do Sil, situado en un 
antiguo monasterio benedictino fundado en el siglo VI. Almuerzo en el Parador. Por la tarde 
haremos una excursión en barco a través de las famosas gargantas del río Sil para disfrutar del 
impresionante paisaje de la sierra de Meda y las formaciones rocosas que se alzan a ambos lados 
del río, formando uno de los entornos naturales más bellos de Galicia. Acabada la excursión 
reencontraremos el autocar para continuar la etapa hasta el Parador Nacional de Monforte de  
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Lemos, situado en los antiguos edificios del Monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de 
los Condes de Lemos, donde cenaremos y nos alojaremos. 
 
5º Día. Monforte de Lemos – San Xulián de Samos – Lugo – Santiago de Compostela. 
Desayunaremos en el Parador e iremos a conocer el interesante Monasterio de San Xulián de 
Samos. Fundado en el siglo VII y muy restaurado después de un grave incendio en 1951, el 
conjunto se integra armónicamente en el paisaje del valle del río Oribio. Acabada la visita 
continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a Lugo, una pequeña ciudad de servicios célebre 
por las murallas romanas que rodean el casco antiguo. Atravesaremos las espectaculares 
murallas romanas del siglo III, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una vez 
dentro del recinto histórico pasearemos por la Alameda, veremos el Ayuntamiento del siglo XVIII 
y llegaremos a la plaza de Santa Maria, donde se levantan el Palacio Episcopal, del siglo XVIII, y 
la Catedral de Santa Maria. Almuerzo durante las visitas. Por la tarde iremos a Santiago de 
Compostela. Cuando lleguemos nos instalaremos en el Parador Nacional Hostal de los Reyes 
Católicos, magníficamente situado en la plaza del Obradoiro de la capital jacobea. Cena en el 
Parador. 
 
6º Día. Santiago de Compostela – Muros – Carnota – Corcubión – Finisterre – Muxía – Santiago 
de Compostela. 
Desayunaremos en el Parador y saldremos por carretera hacia el oeste hasta llegar a la ría de 
Muros. La primera parada de la mañana la realizaremos en Muros, uno de los pueblos de 
pescadores mejor conservados de Galicia. De su rico pasado esta localidad conserva un 
interesante conjunto de casas e iglesias góticas. Daremos un paseo por el pueblo y después 
continuaremos la etapa hasta Carnota para descubrir el hórreo más célebre de Galicia. 
Construido en 1768 y edificado sobre veintidós pares de pilares, destaca por su longitud de casi 
35 metros y por el armónico conjunto que forma con la esbelta torre neoclásica del templo de 
Santa Columba. Más adelante también nos detendremos en el pueblo de Corcubión, un antiguo 
punto de paso obligado para todos aquellos peregrinos que, después de visitar Santiago de 
Compostela, llegaban hasta Finisterre para quemar sus ropas de peregrinos. Finalmente 
recorreremos los últimos kilómetros hasta el cabo de Finisterre, donde veremos el faro, 
construido a mediados del siglo XIX para guiar a los navegantes a lo largo de las costas más 
peligrosas de la península. Almuerzo en el pueblo de Fisterra. Por la tarde visitaremos la 
pintoresca localidad de Muxía, puerto de pescadores de origen medieval. Terminaremos la 
etapa regresando a Santiago de Compostela, donde disfrutaremos de tiempo libre antes de 
cenar. Alojamiento en el Parador Nacional. 
 
7º Día. Santiago de Compostela – Barcelona. 
Desayunaremos en el Parador y después empezaremos la visita de Santiago de Compostela, una 
extraordinaria ciudad de peregrinaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Empezaremos nuestra visita por la misma plaza del Obradoiro donde veremos el Ayuntamiento, 
situado en un palacio de estilo clásico del siglo XVIII que también acoge la Presidencia de la Xunta 
de Galicia, el Colegio de San Jerónimo, del siglo XVII, y la majestuosa Catedral con su 
espectacular pórtico de la Gloria, esculpido durante la segunda mitad del siglo XII. Almorzaremos 
en un restaurante local y por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Barcelona. Cuando aterricemos en la ciudad condal daremos por terminado este viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
2.675.- € (IVA inclòs) 

 

 
450.- € (IVA inclòs) 
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EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de línea regular de la compañía Vueling, clase turista • Alojamiento en Paradores 
Nacionales • Pensión completa durante todo el viaje con bebidas incluidas en las comidas • 
Servicio de maleteros en todos los hoteles • Guía acompañante de Eurovacances durante todo 
el viaje • Visita de Cambados • Visita de la isla de Arousa • Recorrido a pie por el camino de 
Piedras Negras • Excursión en barco a O Grove • Visita de A Toxa y de los hórreos de Cambarro 
• Visita de Pontevedra • Visita de Bayona y de Tui • Visita de Ourense • Excursión en barco por 
las gargantas del Sil • Visita del Monasterio de San Xulián de Samos • Visita de Lugo • Visita de 
Santiago de Compostela • Excursión al cabo de Finisterre con paradas en Muros, Carnota, 
Corcubión y Muxía • Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG  
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


