
Sábado: Asturias - Betanzos - La Coruña  
Salida de los puntos de origen en dirección Betanzos,  ubicado en la ría que lleva su nombre, hoy 
no tiene mar,  pero antaño fue un importante puerto, su importancia histórica se palpa en sus 
calles, plazas y sobre todo es sus iglesias, como la de Iglesia de San Francisco, donde se encuen-
tra el sepulcro en piedra del Señor Andrade, sobre dos estatuas de un oso y un jabalí. Traslado al 
hotel para la comida. Por la tarde panorámica en autocar a La Coruña donde podremos ver la 
playa de Riazor, Torre de Hércules o la Avenida de la Marina donde nos encontramos las famo-
sas Galerías, el Palacio Municipal, Plaza Maria Pita y la calle Real, después de la panorámica 
tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

Domingo: Camariñas - Fisterra - Cascadas de Ezaro - Villalba - Asturias  
Desayuno. Por la mañana excursión a Camariñas, que da   nombre a los encajes de bolillos que 
se hacían en toda Galicia. Continuaremos hasta Fisterra, típico e importante pueblo marinero, 
su faro considerado desde la antigüedad como el fin del mundo conoci-
do. Comida en restaurante concertado en Cee (incluida). Por la tarde 
visitaremos Las Cascadas de Ezaro la única cascada de Europa que 
desemboca en el Océano. Regreso a los puntos de origen haciendo una 
parada en ruta.  

  

El precio incluye:  

 1 noche en hotel 4* en Coruña CENTRO 

 Comida en Cee  

 Guía Acompañante 

 Seguro de Viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

Suplemento habitación individual 35€  

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8  -   985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


