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Santiago de Compostela y A Coruña, un viaje organizado de fin de semana por
Galicia
Cod. TEE222

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

En coche, Experiencias, Viajes en Familia,
Otras rutas por España
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
1 sobre 5
4 días / 3 noches
1
01.01.19 - 31.12.19
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Santiago de Compostela
Llegarás por cuenta propia a Santiago de Compostela. Si llegas temprano podrás dar un paseo por el Casco Histórico
de Santiago para ir entrando en contacto con la ciudad del Apóstol Santiago, arrancando así este viaje organizado
por dos de las principales ciudades gallegas.
Día 2 Mercado de Santiago de Compostela y Tapas Típicas
Tendrás el día entero para descubrir la infinidad de recursos turísticos que te ofrecerá la ciudad de Santiago de
Compostela.
Tan solo 200 metros separan el alojamiento en el que pernoctarás del Mercado de Abastos de Santiago de
Compostela. Por su arquitectura, calidad, historia y tradición es el segundo lugar más visitado de la ciudad de
Santiago.
En el Mercado de Abastos encontrarás los mejores comerciantes y artesanos, expertos en cada una de sus
especialidades, que te ofrecerán una amplia gama de productos frescos y artesanales.
Relizarás una pequeña Ruta de Tapas donde tendrás la oportunidad de degustar productos típicos gallegos.
Podrás realizar la compra como si estuvieses en el mercado de tu ciudad, pero claro... ¿y luego qué hago con el
producto fresco? pues en el mismo mercado hay un restaurante al cual podrás llevar tus productos recién comprados
y las manos de sus maravillosos cocineros harán que la materia prima se convierta en un placer para los cinco
sentidos.
Si deseas llevarte algo dulce de souvenir podrás adquirir, entre otros, la típica Tarta, Piedras o Caprichos de
Santiago.
Día 3 Viaje en tren Santiago de Compostela-A Coruña-Santiago de Compostela
Tras un fantástico viaje en tren desde la capital gallega hasta la ciudad de A Coruña, tendrás todo el día para
descubrir esta maravillosa ciudad en la costa del Océano Atlántico y conocida por su Faro Romano, la Torre de
Hércules. Se trata del único faro romano en funcionamiento, data del siglo I y tiene 57 metros de altura. Por sus
características y valor cultural fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009.
Dentro del Casco Histórico se encuentra la Plaza de María Pita, rodeada de estrechas calles peatonales, donde está
el ayuntamiento y la estatua de María Pita, un monumento que representa a María Mayor Fernández de Cámara y
Pita, heroína de la defensa de la ciudad Herculina contra las tropas inglesas que intentaron invadir la ciudad en
el siglo XVI.
El Océano Atlántico baña la costa de A Coruña que está perfectamente diseñada para que puedas disfrutar de la
misma caminando por su Paseo Marítimo , el más largo de Europa.
Tras un espectacular día en A Coruña regresarás en tren a la ciudad de Santiago de Compostela.
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Día 4 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
Prolonga tu estancia en Santiago de Compostela y podrás realizar una de nuestras excursiones a Fisterra o a las
Rías Baixas. ¡Llámanos y te asesoraremos!.
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Precios

145 € por persona en hab. doble
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