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Excursiones desde Santiago de Compostela
Cod. TEE224

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

En coche, Excursiones de un día,
Experiencias, Excursiones
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
1 sobre 5
Medio día
4 personas
01.01.21 - 31.12.21
Salidas garantizadas a diario
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ITINERARIO
Excursión a A Coruña, la ciudad herculina
Descubre los lugares más emblemáticos de A Coruña. Su faro romano Patrimonio de la Humanidad, también
conocido como la Torre de Hércules, es el más antiguo del mundo que sigue en funcionamiento. Además, emplazada
en una colina, a sus pies verás la Rosa de los Vientos y un bello paseo por el Parque Escultórico a lo largo de la
costa.
La plaza de María Pita, el Casco Antiguo de A Coruña, el puerto, las galerías de la Marina, el Mirador de San Pedro,
la Playa de Riazor, el Castillo de San Antón y una amplia oferta museística: la Domus, el Museo de Bellas Artes o la
Casa de las Ciencias... son parte de tu gran lista para visitar.
También puedes pasear por el Jardin de San Carlos, donde además de diferentes especies botánicas, también
podrás disfrutar de las vistas del puerto de A Coruña desde su mirador. Así mismo, en este jardín se encuentra la
tumba del escocés Sir John Moore, caído en la batalla de Elviña.
Durante tu excursión en la ciudad de A Coruña, te esperan una gran lista de elementos patrimoniales que no te dejará
indiferente. En el almuerzo, disfrutarás de una exquisita cocina con sabor a mar y elaborada con productos locales.
Itinerario
- Hora de salida: 10.00 h
- Hora de llegada: 11.00 h
- Descubre la ciudad de A Coruña a tu aire
- Almuerzo: 13.30 h
- Llegada a Santiago: 16.00 h
*Horario aproximado
Excursión a Lugo y su muralla Romana
Lugo ofrece un espectacular legado romano, como la Muralla Patrimonio de la Humanidad. En su interior encontrarás
la ciudad histórica con un gran patrimonio histórico-artístico: la Catedral, las plazas como es la Plaza Mayor, sus
edificios históricos...
Además, como ciudad con amplio legado romano, ¡no pueden faltar las termas! Para entender aún mejor la ciudad
también puedes visitar sus museos. Entre ellos destacan la Casa dos Mosaicos, el Museo Provincial de Lugo o la
Domus Mitreo.
Por último, Lugo es también muy conocido por sus vinos y tapas. Te recomendamos saborear un vino en la zona
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la Plaza do Campo y alrededores, ¡con cada consumición te pondrán una exquisita y contundente tapa! La comida
tendrá lugar en uno de los bares de la zona vieja de la ciudad.
Itinerario
- Hora de salida: 10.00 h
- Hora de llegada: 11.30 h
- Descubre Lugo a tu aire
- Almuerzo: 13.30 h
- Llegada a Santiago: 16.00 h
*Horario aproximado
Excursión a Ourense, la capital termal
Ourense es también conocida como la ciudad de los puentes sobre el río Miño. En esta ciudad encontrarás grandes
muestras de patrimonio: la Catedral de Ourense, las Burgas, la Praza Maior...
En el interior de la catedral te sorprenderá su Pórtico del Paraíso, uno de los conjuntos monumentales más
destacados de gran valor histórico, artístico e imaginario. Además, el pórtico preserva gran parte de la policromía del
s. XVIII.
Como curiosidad, en la Plaza do Ferro observarás una fuente que había sido trasladada en el s.XIX desde el patio del
Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, situado en Nogueira de Ramuín.
Con tu excursión a Ourense también puedes llevar tu traje de baño ya que en pleno centro de la ciudad podrás
disfrutar de los baños termales naturales en las termas de Chavasqueira u Outariz.
Para almorzar, degustarás los mejores productos del interior de Galicia regados de un buen vino.
Itinerario
- Hora de salida: 10.00 h
- Hora de llegada: 11.20 h
- Visita Ourense a tu aire
- Almuerzo: 13.30 h
- Llegada a Santiago: 16.00 h
*Horario aproximado
Excursión a Vigo, la ciudad olívica
Disfrutarás de las vistas de la Ría de Vigo desde el Monte do Castro o desde el Mirador del Paseo de Alfonso XII. En
el barrio de Bouzas apreciarás la esencia tradicional marinera; en las calles García Barbón, Policarpo Sanz y Urzáiz
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encontrarás los mejores ejemplos del arte modernista; en Montero Ríos se encuentra la alameda y el náutico... En
definitiva, en cada rincón de la ciudad encontrarás numerosos atractivos.
El Parque de Castrelos es el lugar ideal para pasear; en su interior también alberga el Pazo Quiñones de León, hoy
museo, y su jardín histórico de 5 hectáreas.
Por otro lado, no puedes perderte el Casco Vello con sus pequeñas tiendas de productos locales, bares y
restaurantes típicos. El almuerzo tendrá lugar en el Casco Vello donde degustarás los deliciosos frutos del mar.
Itinerario
- Hora de salida: 10.00 h
- Hora de llegada: 11.15 h
- Visita Vigo a tu aire
- Almuerzo: 13.30 h
- Llegada a Santiago: 16.00 h
*Horario aproximado
Excursión a Pontevedra, “a boa vila”
Cuando hablamos de Pontevedra pensamos "a boa vila que da de beber a quen pasa"; y así es, tal como dice el
Cancionero Gallego Pontevedra es la ciudad de la hospitalidad. Pasea por sus calles empedradas, preciosas plazas y
conoce su rico patrimonio religioso. Disfrutarás de cada rincón, desde la Iglesia de la Virgen Peregrina, el convento
de Santo Domingo o la Basílica menor de Santa María la Mayor hasta la Plaza de la Ferrería, la Praza de la Leña...
Además, en el Museo Provincial encontrarás gran parte de la historia gallega.
Como curiosidad, la planta de la Iglesia de la Virgen Peregrina, del siglo XVIII, tiene forma de concha de vieira,
emblema del Camino de Santiago de Compostela. Además, Pontevedra es la ciudad perfecta para conocer a pie. En
los últimos años ha recibido numerosos reconocimientos por ser una de las mejores ciudades europeas para vivir
gracias a su arquitectura y zonas peatonales.
Con el "metrominuto", mapa esquemático de Pontevedra, podrás ver distancias y tiempo aproximado para caminar de
un punto a otro de la ciudad. A lo largo del Casco Viejo de Pontevedra encontrarás una amplia y exquisita oferta
gastronómica; el almuerzo también tendrá lugar en el Casco Viejo.
Itinerario
- Hora de salida: 10.00 h
- Hora de llegada: 11.00 h
- Visita Pontevedra a tu aire
- Almuerzo: 13.30 h
- Llegada Santiago: 16.00 h
*Horario aproximado
Página 5/7

Excursión a Cambados, la capital del vino Albariño
Cambados es sin duda uno de los pueblos marineros del centro de las Rías Baixas con más encanto. Historia,
cultura, patrimonio, mar, gastronomía y vino son sus principales características.
Te recomendamos pasear por la plaza Fefiñáns, la Iglesia de San Benito, las ruinas de Santa Mariña y por el paseo
marítimo que te lleva a la torre de San Sadurniño, justo en el barrio de San Tomé do Mar.
El pescado, el marisco y un buen vino Denominación de Origen son los productos estrella. Para reponer fuerzas
después de tus visitas, te espera un delicioso almuerzo en el casco histórico.
Itinerario
- Hora de salida: 10.00 h
- Hora de llegada: 11.00 h
- Visita Cambados a tu aire
- Almuerzo: 13.30 h
- Llegada a Santiago: 16.00 h
*Horario aproximado
Excursión a Fisterra, el fin del mundo
En plena Costa da Morte disfrutarás de los paisajes más agrestes y bellos de esta zona: Finisterre, en gallego
Fisterra. Con esta excursión podrás conocer el Cabo Finisterre, su pueblo y la costa durante el trayecto. En el Cabo
Fisterra y a los pies del famoso Faro, disfrutarás de unas espectaculares vistas del Océano Atlántico.
A tu paso por el coqueto pueblo de Fisterra degustarás la gastronomía local con un delicioso almuerzo y podrás
pasear por sus playas y puerto. Las tascas, el ambiente marinero, el mercado de abastos, la iglesia de Santa María
das Areas (s.XII), la capilla de Nosa Señora do Bo Suceso... Son algunos lugares que puedes visitar durante tu
excursión a Fisterra.
Itinerario
- Hora de salida: 10.00 h
- Hora de llegada: 11.18 h
- Visita Fisterra a tu aire
- Almuerzo: 13.30 h
- Llegada a Santiago: 16.00 h
*Horario aproximado
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Precios

79 € por persona
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