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21Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - LUGO - VIVEIRO (115 KMS)
Salida desde Madrid en tren con dirección a León y donde nos re-
cogerá el autocar para dirigirnos a Lugo. Por la tarde, visita con guía 
local a Lugo, nacida del campamento romano Lucus Augusti, cuyas 
murallas romanas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos el Centro de Interpretación de la Muralla (entrada in-
cluida). Destacan la Catedral de Santa María, el Palacio de San Marcos 
y el Convento de San Francisco, sede del Museo Provincial (entrada 
incluida). Traslado al hotel en Viveiro. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2º. VIVEIRO - ACANTILADOS DE LOIBA - ESTACA DE BARES 
(89 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Viveiro, principal ciudad de la 
Mariña Lucense. En ella podremos conocer el Souto da Retorta y su 
casco histórico, donde destaca la iglesia gótica de San Francisco, la 
iglesia de santa María do Campo y el convento de las Concepcionis-
tas, entre otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia los 
Acantilados de Loiba, desde donde podremos contemplar una de las 
panorámicas más impresionantes del Mundo, con el Cabo Ortegal al 
fondo. Continuaremos hasta la Estaca de Bares, la estribación más 
septentrional de la Península Ibérica y el Puerto de Bares, con su im-
presionante rompeolas fenicio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º. LUARCA - CUDILLERO - AVILÉS (340 KMS)
Desayuno. Excursión día completo. Por la mañana salida Luarca, 
para visitar el pueblo con su puerto, sus casas blasonadas y una multi-
tud de establecimientos donde podremos adquirir productos típicos 
de la zona. Continuamos hacia Cudillero relevante puerto pesquero, 
durante los meses de verano es un importante atractivo turístico. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Avilés. Conserva en su 
caso antiguo un conjunto histórico artístico compuesto por varios pa-
lacios, casas nobles, iglesias, plazas, calles y grandes parques, junto 
con un patrimonio cultural en el que destacan especialmente el Mu-
seo de la Historia Urbana (entrada incluida), el Centro Niemeyer y el 
Cementerio de la Carriona, con su centro de interpretación (entra-
da incluida). Este cementerio forma parte de la Asociación Europea 
de Cementerios con Interés histórico artístico, puesto que cuenta 
con esculturas de gran belleza, convirtiéndose en todo un museo de 
arte al aire libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - THALASSO (140 KMS)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la histórica ciudad de Riba-
deo, bañada por el río Eo y el Mar Cantábrico. En ella destacamos 
los palacios modernistas de los Moreno y de Ibáñez, el Mirador de la 
Atalaya, donde también encontramos una pequeña ermita; el Car-
gadoiro, una antigua estructura metálica de uso industrial, que hoy 
conforma un mirador excepcional sobre la ría; las ruinas del Fuerte 
de San Damián, ubicadas en un entorno privilegiado, y el faro de Isla 
Pancha. Continuaremos con una visita a la Playa de las Catedrales, 
en la que destacan sus impresionantes formaciones rocosas. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, acceso al Thalasso del 
hotel Thalasso Cantábrico las Sirenas. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. ORTIGUEIRA - CEDEIRA - FOZ - BURELA - SAN CIBRAO (212 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida hacia las poblaciones de Cedeira 
y Ortigueira. Durante el recorrido disfrutaremos del paisaje de la 
costa donde se unen el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico. Or-

400400  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 150 €Suplemento hab. individual: 150 €

Mariña Mariña Lucense, Lugo Lucense, Lugo yy Asturias Asturias

tigueira es famosa por su festival de música celta. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde iremos bordeando la Mariña Lucen-
se, con poblaciones como Foz y Burela. Visitaremos los jardines y 
exteriores de la histórica Fábrica de Sargadelos (entrada incluida), 
cerámica muy representativa de Galicia, fundada por el Marqués 
de Sargadelos. Continuaremos hacia la cercana localidad pesquera 
de San Cibrao, para visitar su Museo Provincial del Mar (entrada 
incluida), sus antiguas cetáreas y el faro de Punta Atalaia. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º. VIVEIRO - MADRID (325 KMS) 
Desayuno. Salida hacia León. Visita con guía local: pasearemos 
por los restos de la muralla romana pasando por las fachadas del 
Palacio de los Guzmanes y la famosa Casa de los Botines, diseñada 
por Gaudí. Visitaremos la Torre del Gallo y la Basílica de San Isido-
ro con la puerta del perdón para peregrinos. Cruzando el barrio 
gótico, llegaremos a la Catedral. Finalizaremos la visita en la Plaza 
Mayor. Almuerzo en restaurante. Salida en tren desde León a ori-
gen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Mayo: 03, 17, 31
Junio: 14
Septiembre: 13, 26, 27
Octubre: 04, 18

Total plazas ofertadas: 126

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
LUGO: HOTEL THALASSO CANTÁBRICO LAS SIRENAS 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billete de tren Madrid - León - Madrid.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hotel 4* ofertado o similar. 
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  7 visitas de medio día a: 

✓  Lugo con guía local.
✓  Viveiro.
✓  Acantilados de Loiba.
✓  Ribadeo y Playa de las Catedrales.
✓  León con guía local.
✓  Cedeira y Ortigueira.
✓  Foz y Burela.

•  1 excursión de día completo a Luarca, Cudillero y Avilés.
•  Entradas incluidas a: 

✓  Centro de interpretación de la Muralla.
✓  Museo provincial de Lugo.
✓  Museo de la historia urbana de Avilés.
✓  Centro de interpretación del cementerio de la Carriona en Avilés.
✓  Acceso al Thalasso.
✓  Fábrica de Sargadelos.
✓  Entrada al museo provincial del mar.

•  Seguro Turístico (INTERMUNDIAL, nº póliza 07620005196).

TOTAL 1.221 KMSTOTAL 1.221 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN TRENEN TREN




