
                                                                      

Rías Altas Gallegas y Costa de la muerte 

Del 17  al 22 de julio 

Ven a conocer la magia y el misterio de las Rías Altas gallegas y la espectacular Costa de la 

muerte.  Impresionantes acantilados, inmensas playas de arena blanca, faros y pueblos 

marineros y una excelente gastronomía. 

 
 

 

Nuestro día a día 

DIA 17 DE JULIO: MADRID- A CORUÑA 

Salida a las 9 horas desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a Atocha cercanías). 

Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y distribución de las habitaciones. Cena de 

bienvenida. 

 DÍA 18 DE JULIO: CARNOTA – MUROS- CUROTA - CORRUBEDO 

Desayunamos en el hotel y salimos hacia Carnota, donde podremos admirar uno de los 

hórreos más largos de Galicia así como la playa más extensa de Galicia con 6 km. de arenal 

virgen. Continuaremos hacia la villa marinera de Muros, importante núcleo de pesca que sigue 

manteniendo sus calles empedradas y porticadas. Por la tarde, excursión al Monte de A 

Curota (sujeta a condiciones meteorológicas), desde donde se divisa una hermosa 

panorámica de las rías de Arousa y Noia y fantásticas vistas de la Sierra del Barbanza. 

Después iremos al Parque Natural Dunas de Corrubedo, donde se encuentra la duna móvil 

más grande de Galicia. Regreso al hotel.  

 



                                                                      
 

DÍA 19 DE JULIO: COSTA DA MORTE - FINISTERRE 

Desayuno en el hotel y salimos hacia la denominada Costa da Morte, zona de transición entre 

las Rías Bajas y Altas gallegas,  donde hubo muchos naufragios, zona de costa llena de 

contrastes en la que abruptos acantilados suceden a largas playas de arena fina. Subida 

hasta el Cabo de Finisterre para llegar al faro que los romanos consideraban el punto más 

occidental del mundo conocido. Regreso al hotel. Tarde libre para poder visitar por libre A 

Coruña. Tendremos tiempo para pasear por la Plaza de María Pita y la avenida de La Marina, 

con sus casas adornadas con galerías llenas de cristales, que componen la estampa más 

típica de A Coruña o para disfrutar de la estupenda playa de Riazor.  

DÍA 20 DE JULIO: BETANZOS- PONTEDEUME- FERROL 

Desayuno en el hotel y por la mañana visitaremos Betanzos antigua capital del Reino de 

Galicia con un bonito casco histórico que fue declarado conjunto histórico-artístico y es uno de 

los mejor conservados de Galicia. Continuaremos a Pontedeume, villa bañada por el Río 

Eume donde destaca el Torreón, el Castillo de los Andrade, el Ayuntamiento y la Playa de 

Cabanas. Por la tarde, iremos hacia Ferrol. Tendremos una visita panorámica de esta ciudad 

tradicionalmente ligada a la industria naval y a la vida militar, con sus antiguos 

acuartelamientos, el arsenal militar, los astilleros y la comandancia militar de la Marina. 

Regreso al hotel. Tarde libre 

 DÍA 21 DE JULIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Hoy nos vamos a Santiago de Compostela, declarado por la UNESCO Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. Está considerada la reserva espiritual de Occidente y uno de los 

principales centros mundiales de peregrinación. Podremos ver la Plaza del Obradoiro, 

presidida por la Catedral, en la que reposan los restos de Santiago Apóstol y sus discípulos 

Atanasio y Teodoro,  la Plaza de la Platerías, Plaza de la Quintana, Azabachería, Hostal de 

los Reyes Católicos, antiguo Hospital de Peregrinos, Pazo de Xerome (sede del Rectorado de 

la Universidad compostelana, con más de 500 años de antigüedad), etc. 

DÍA 22 DE JULIO: A CORUÑA – MADRID 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta. 

Llegada prevista sobre las 20 horas. 

 

 

 

 

 



                                                                      

 
 

Precio por persona 

En habitación doble: 460 € 

Suplemento por habitación individual: 175 €  

El precio del paquete incluye:  

Estancia de 6 noches en Hotel ***  Hotel Riazor o similar en  A Coruña  en régimen de 

alojamiento y desayuno 

Cena de bienvenida del primer día en el hotel. 

Entrada con cena y salida con desayuno. 

Autocar con salida y llegada a Madrid  

Guía acompañante durante todo el recorrido 

Guía local media jornada para la visita a Santiago  

Entrada Catedral de  Santiago y audioguia 

Seguro de viaje 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                      

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 
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