Costa da Morte (Low Cost 2022)

Desde

505 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost 2022
Palma-Santiago de Compostela-Carnota-Muros-ÉzaroFinisterre-Muxía-Santuario de la Virgen de la Barca-VimianzoLa Coruña-Lugo-Betanzos-Santiago de Compostela-Pazo de
Oca-Santiago de Compostela-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos, clase turista “Q”, Palma-Santiago-Palma (directo o vía península según día de operativa y horarios). Tarifa residente
balear.
• Traslados aeropuerto de Santiago - hotel - aeropuerto de Santiago (mínimo 2 personas).
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 3* en Galicia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en La Coruña y Santiago de Compostela.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado de residencia en
el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe
desde el momento de la contratación del servicio.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión con las compañías aéreas.
• Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
• Precios calculados según las tarifas vigentes al 15.03.2022. Cualquier variación, de los mismos, puede afectar a los precios
publicados.
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje durante las fechas del circuito por la COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• CORONA DE GALICIA 3* (Valga).

SUPLEMENTOS:
• No residente (clase Q): 175 €.
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €.
• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular con destino Santiago de Compostela, directo o vía
península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento.
Día 2 - CARNOTA - MUROS - ÉZARO - FINISTERRE

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Mirador de Paxareiras. Breve parada para contemplar una impresionante vista a la
playa de Carnota y al Monte Pindo. Continuación a Carnota para ver el mayor hórreo de Galicia. Final en Muros, recorriendo
su casco antiguo donde destacan las típicas construcciones marineras y sus soportales. Regreso al hotel. ALMUERZO.
Excursión INCLUIDA a Ézaro, donde contemplaremos un espectáculo único, el río Xallas desembocando en cascada sobre
el mar. A continuación, veremos Finisterre, con su mítico faro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3 - MUXIA - SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA - VIMIANZO - LA CORUÑA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Muxía, conocido por la tragedia del petrolero "Prestige". Continuación al santuario
barroco de "la Virgen de la Barca", situado en un entorno envidiable, junto al mar. Seguimos a Vimianzo, donde destaca su
Castillo, uno de los mejor conservados de Galicia. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a La
Coruña donde disfrutaremos de la vista de la Torre de Hércules, el faro activo más antiguo del mundo. En la Ciudad Vieja
entre rúas de nombres de antiguos gremios, Plazas y Plazuelas destacamos la Casa Museo de María Pita y de la escritora
Pardo Bazán. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - LUGO - BETANZOS

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lugo, la capital más antigua de Galicia. Una ciudad con un espléndido pasado romano
como se puede ver en la Muralla que la rodea que es Patrimonio de la Humanidad, en las Termas o el Puente Romano.
También hay que destacar la Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación, al conservar el privilegio de
exponer al público una hostia consagrada las 24 horas del día; la fachada del Ayuntamiento; el Museo Provincial; las iglesias
de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de Rosalía de Castro. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA
a Betanzos, ubicada en la ría que lleva su nombre. Esta villa es una soberbia muestra de arquitectura medieval con sus casas
blasonadas y su barrio marinero. Destacan la Plaza de la Constitución y la de Fernán Pérez de Andrade. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO. (Para los clientes que lo deseen opcionalmente se ofrecerá Cena con Mariscada).
Día 5 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PAZO DE OCA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO,
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria y Tumba de Santiago
Apóstol. Los estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en lugares tan emblemáticos como las
plazas del Obradoiro, Platerías, Quintana y Abastos. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Pazo de Oca
(entrada no incluida), un pazo señorial de estilo barroco perteneciente a los Duques de Medinaceli que está declarado Bien
de Interés Cultural del Patrimonio Español. También conocido como "El Generalife del norte" o el "Versalles gallego" debido
a la belleza de sus jardines. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 6 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - MALLORCA

DESAYUNO (*). A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela, para salir en vuelo regular con
destino Palma, en vuelo directo o vía península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del
viaje.
(*) Dependiendo del horario de salida del vuelo, puede ser que el desayuno se sirva tipo picnic.

