
NATURALEZA ATLÁNTICA EN RÍAS ALTAS 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - RÍAS ALTAS 

Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. A CORUÑA - AQUARIUM FINISTERRAE / CASA DE LAS CIENCIAS - PLANETARIO 

Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de A Coruña. Al llegar a la ciudad, 
realizaremos una panorámica en autocar de las dos bahías en las que se enmarca la 
línea de la costa para hacernos una idea de la orografía de la zona. A continuación 
visitaremos el Aquarium Finisterrae, conocido por los coruñeses como la “Casa de los 
Peces”, situado en la ciudad de A Coruña, es un centro interactivo de divulgación 
científica sobre aspectos relacionados sobre la biología marina, la oceanografía y el 
mar en general. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde continuamos con nuestra visita de 
la ciudad. Disfrutaremos de la Casa de las Ciencias y del Planetario. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / CANOA POR EL RÍO ULLA 

Desayuno. Excursión de día completo a Santiago de Compostela, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Recorreremos las plazas y calles que rodean la 
majestuosa catedral de la Ciudad Santa, sin olvidarnos del tradicional abrazo al 
Apóstol. Tendremos tiempo libre para disfrutar del ambiente universitario y adquirir 
algún recuerdo del paso por la localidad. Tendremos la posibilidad de visitar el Museo 
do Pobo Galego, que expone una colección de trajes, utensilios de pesca o elementos 
constructivos, que nos permitirán comprender la idiosincrasia de Galicia y sus 
habitantes. Almuerzo en picnic. Por la tarde salida hacia Padrón donde disfrutaremos 
de una tarde de actividad de canoa por el río Ulla. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. COSTA DA MORTE: CAMARIÑAS, MUXÍA / FISTERRA, CASCADA DEL ÉZARO 

Desayuno. Salida para conocer las poblaciones más típicas de Costa da Morte. 
Comenzamos por Camariñas famosa por sus encajes, donde podemos ver a las 
“palilleiras” realizando esta labor artesanal. Visita al Museo del Encaje (entrada 
incluida). Conoceremos Muxia, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de la 
Barca. Fundado en la Edad Media a iniciativa de los monjes de Moraime. En sus 
cercanías se encuentran las famosas piedras de Abalar y de Os Cadrís. Almuerzo tipo 
picnic. Visitaremos Fisterra (“el fin de la tierra”) con su mítico faro y sus acantilados. 
Continuamos nuestra visita en la Cascada del Ézaro, para contemplar el espectáculo 



que forma el río Xallas en su desembocadura en cascada sobre el mar, único en 
Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ACTIVIDADES DE AVENTURA / ORIENTACIÓN 

Desayuno. Salida hacia el Parque de Multiaventura de Rianxo donde podremos 
disfrutar de distintos juegos. Escalada en Rocódromo, juegos de escalada en “Bulder”, 
Rapel, Puente de Red, Red Trepa, Paso de Monos, Paso de Troncos, Puente Tibetano, 
Cucaina, Tirolina, Tiro: con arco, cervatana, Gaucho, Laberinto y Cinta Equilibrio. 
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde continuaremos con una actividad que pondrá a 
prueba nuestra orientación. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. RÍAS ALTAS - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia. 

 Autocar con aire acondicionado y video. 

 Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes) 

 Distribución en habitaciones múltiples. 

 Seguro de viaje. 

 Monitores, material y seguro para la realización de las actividades. 

 Visitas indicadas en el itinerario. 

 Entrada al Acuarium Finisterrae en Coruña. 

 Casa de las Ciencias y Planetario de Coruña. 

 Canoa por el río Ulla. 

 Museo del Encaje de Camariñas. 

 Multiaventura en Rianxo. 

 Juego de orientación. 

 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 
que la visita será exterior. 



Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 
claramente en el apartado “el precio incluye”. 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 
reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 
puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 
turca. 

 

 

 

 

 

 

 

 


