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Suplemento individual 50 €

17.04 Zaragoza/ Leon. Salida desde nuestros puntos de origen hasta Leon. Comida en restaurante. Visita con guía de la
Catedral de Santa Maria, (entrada incluida) las calles y plazas de la zona antigua, Real Colegiata de San Isidoro.
Alojamiento hotel Husa Abad de San Antonio de 4*. Cena y alojamiento.
18.04 Leon/ Las Medulas/Villafranca del Bierzo/Lugo.
Desayuno. Salida hacia Las Medulas, visita de las antiguas minas romanas. Comida en restaurante. Continuamos viaje hasta
Villafranca del Bierzo, visita guiada. Continuacion hasta nuestro hotel Coto Real 4* en Ribade (Lugo) Cena y Alojamiento.
19.04 Desayuno. Visita a Monforte de Lemos, /Cañones del rio Sil
Monforte fue, en época medieval, un singular ejemplo de ciudad- fortaleza feudal, alrededor de un monasterio, con un
castillo situado sobre un estratégico montículo (El Monte de San Vicente), continuación de la visita del Pazo de Tor, es
uno de los pocos que ha conservado todos sus muebles y artefactos originales. Comida en Restaurante. Continuacion hasta
el Monasterio de Santa Estevo. Por la tarde realizaremos un recorrido en catamarán por los cañones del Rio Sil, con sólo
asomarnos a precipicios que rozan a veces los 300 metros casi en vertical. De camino a medida que revisamos palmo a
palmo todas las imágenes posibles del Cañón, Ribeira Sacra es, por encima de todo, paz, quietud y sosiego. Regreso al hotel
cena y alojamiento.
20.04 Desayuno. Visita de Costa Norte de Ribadeo-Viveiro. Playa de las Catedrales
Comenzamos en Ribadeo, villa de importante pasado comercial ligado a su puerto, con edificios emblemáticos como
el Pazo de Ibáñez, podemos visitar el Cargadero y los restos de la antigua estación donde llegaban los trenes con el
mineral de hierro procedente de los hornos de A Pontenova. A continuación nos encontraremos la famosa Playa de las
Catedrales, espectacular por las formaciones rocosas. Comida en Restaurante. Continuacion Castro de Fazouro,
singular yacimiento por estar literalmente colgado sobre el mar. Llegada a Burela donde visitaremos Barco Museo,
situado en el muelle, muestra la dura vida y el trabajo de los marineros. Continuacion hacia Viveiro. Esta hermosa
ciudad posee un importante y bien conservado casco histórico. Regreso al hotel Cena y Alojamiento.
21.04 Desayuno. Monasterio de Oseira, Ribadavia, Orense.
Salida hacia el Monasterio de Oseira, templo monástico construido en el siglo XII visita guiada. Continuación hasta
Ribadavia, donde visitaremos el mirador de Avia, puente de Hierro del año 1881 (estilo Eiffel), hecho para unir el
ferrocarril entre Orense y Vigo, Pazo de los Condes. Comida en restaurante. Continuamos para visitar las bodegas Cuñas
Davia. Por la tade visita de Orense con guía local. Tiempo libre .Traslado al hotel, cena y alojamiento.
22.04 Desayuno. Entrada Gran Balneario de Lugo. Regreso al hotel para la comida. Tarde visita con guía local de Lugo,
tiempo libre . Cena en Restaurante Regreso al hotel.
23.04 Lugo-Ponferrada-Astorga-Zaragoza
Desayuno. Visita de Ponferrada y su castillo Templario, entrada incluida, continuación de viaje hasta Astorga, visita de
Catedral, Palacio de Gaudi, entradas incluidas con guía local. Comida en restaurante y regreso hasta Zaragoza.
El precio incluye: Estancia 1 noche en Leon, 5 noches en Ribade (Lugo) hoteles de 4*.

REGIMEN DE PENSION COMPLETA con agua y vino incluidas en comidas y cenas.
Autocar de lujo durante todo el recorrido. GUIAS LOCALES. Todas las entradas descritas.
Seguro de Asistencia y cancelación. GUIA ACOMPAÑANTE DESDE LA SALIDA

