KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

TOUR DE GALICIA, LA RUTA DEL MAR, PAZOS Y MARISCO

10 Días / 9 Noches

Pescados y mariscos con el sabor de lo auténtico, que se disfrutan más cuando se acompañan con el vino
propio de estas tierras, Galicia y sus 5 Denominaciones de Origen de Vinos, Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas,
Monterrei, Ribeira Sacra
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ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Intercontinental a España / Santiago de Compostela. Noche a bordo

DÍAS 2 AL 4

Santiago de Compostela – Rias Baixas
Highlights: Santiago de Compostela, capital de la comunidad gallega, declarada en 1985
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y final del camino más famoso del mundo.
Visitaremos un conjunto monumental inigualable en el que destacamos la famosa Plaza del
Obradoiro, delimitada por la Catedral, el Pazo de Raxoi ,el Hostal de los Reyes Católicos, el Pazo
de Xelmírez y el Colegio de San Xerome. Deje que le contemos una de las curiosidades del
Camino, el por qué de la concha……
RIAS BAIXAS: Baiona – Vigo – Combarro - Cambados - Ría de Muros y Noia
Baiona, ría de Vigo, villa turística y marinera, protegida de mar abierto por una preciosa bahía. Fue
el primer puerto de Europa que recibió la noticia del Descubrimiento de América. El 1 de marzo de
1493, la Carabela Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, atracó en estas aguas
Su casco antiguo, fue declarado ¨Conjunto de Interés Histórico Artístico¨ por la Xunta de Galicia
Vigo, ría de Vigo, ciudad con carácter donde se conjuga tradición e innovación, cocina de mar,
donde disfrutaremos del marisco: cigalas, nécoras, centollas, percebes, camarones, ostras…
Combarro, ría de Pontevedra, villa marinera donde las casas marineras, los hórreos y los cruceiros
serán nuestros grandes protagonistas del día. Durante la bajamar podremos ver a las mariscadoras
faenando en la playa
Cambados, ría de Arousa, uno de los pueblos marineros más bonitos de la zona, declarado Bien de
Interés Cultural y capital del vino Albariño. Ha sido nombrada Ciudad Europea del Vino 2017.
Visitaremos el atractivo patrimonio de este pueblo esculpido en granito, sus calles empedradas,
sus pazos, sus casas nobles. Degustaremos las exquisitas vieiras, el municipio de Cambados cuenta
con tres puertos y es el único de Galicia donde se permite su recolección, zamburiñas, almejas,
mejillones, berberechos….
Ría de Muros y Noia, Visitaremos Muros, al norte y Noia al este, capitales de esta tranquila y
hermosa ría que rivalizan en atractivos, contando ambas con un casco antiguo declarado Conjunto
Histórico Artístico
Si el tiempo lo permite, visitaremos los restos arqueológicos y “castros” de Baroña al borde del
mar
Tres noches en Santiago de Compostela

info@kspain.com

www.kspaintravelandleisure.com

2

KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

DÍAS 5 AL 9

A Coruña – Rías Altas
Highlights: A Coruña, bella ciudad rebosante de historia. Visitaremos esta ciudad histórica, señorial
y moderna, que cuenta con unas imponentes rías y bahías y excelentes playas, monumentos y
parajes urbanos de interés. Daremos un paseo por la Torre de Hércules, Bien de Interés Cultural y
monumento Patrimonio de la Humanidad, es el faro romano más antiguo del mundo y el único que
se conserva en servicio
RIAS ALTAS: Betanzos – Pontedeume – Fragas do Eume – San Andrés de Teixido – Vixia Herbeira –
Estaca de Bares - Viveiro - Ribadeo
En esta ruta por las Rías Altas visitaremos Betanzos, pequeña joya dotada de numerosos
monumentos que conserva un genuino sabor medieval, visita que complementaremos con la villa de
Pontedeume, otro bastión de los Andrade. Si el tiempo lo permite, visitaremos el Parque Natural de
las Fragas do Eume, auténtico paraíso de vida natural, considerado uno de los bosques atlánticos
más importantes de Europa
De camino a los acantilados más altos de Europa, que terminan en el faro del Cabo Ortegal, aquí
está la línea imaginaria que separa el Atlántico del Cantábrico, pararemos en el venerado santuario
de San Andrés de Teixido. Tras visitar los acantilados de Vixia Herbeira, seguiremos la carretera de
la costa descubriendo los paisajes más bellos, salvajes y mágicos de la provincia de A Coruña: Loiba
y su conocido popularmente como ¨el banco más bonito del Mundo, Estaca de Bares, el punto más
septentrional de la península, Viveiro y su elegante casco antiguo, el puerto de Celeiro,
especializado en pesca fresca, con una lonja y una subasta que son todo un espectáculo en vivo,
Ribadeo y su playa de las Catedrales, considerada una de las mejores playas del mundo. Y, qué
mejor que terminar en Rinlo comiendo un exquisito arroz con bogavante.
Cinco noches en la región de Las Rías Altas
Día 10: Vuelo de regreso a casa desde el aeropuerto de Asturias
VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e intereses
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