
 

 

PLAYA DE LAS CATEDRALES Y 

ASTURIAS PESQUERO (02-06/09) 
LUNES 02 DE SEPTIEMBRE: PUNTO DE ORIGEN-CUDILLERO-LUARCA-

TAPIA DE CASARIEGO-HOTEL: A primera hora de la mañana salida con 

dirección a Asturias. Llegada a uno de los más bellos pueblos asturianos: 

CUDILLERO que forma un puerto natural que llega a su mismo centro. 

Continuaremos hasta LUARCA “la villa blanca de la Costa Verde”, atravesada por 

un río, con hermosas playas, con importante puerto pesquero y deportivo, es 

ante todo, una villa marinera con solera donde las haya y una de las más 

animadas de toda la costa asturiana. Daremos tiempo para realizar el almuerzo 

(por cuenta del cliente). Después de comer continuaremos el viaje hasta la bella 

población marinera de TAPIA DE CASARIEGO, que impresiona a simple vista por 

su coqueto puerto y sus casas marineras. Aquí disfrutaremos de un bello paseo 

con magníficas vistas al mar. Después de esta visita, continuaremos el viaje 

hasta el hotel donde primeramente realizaremos el reparto de habitaciones, 

cena y alojamiento. 

MARTES 03 DE SEPTIEMBRE: HOTEL-FABRICA DE CERÁMICA DE 

SARGADELOS-MUSEO DO MAR (SAN CIBRAO)-HOTEL-VIVEIRO-HOTEL: 
Desayuno en el hotel y salida hacia Cervo, conocida por su cerámica de 

Sargadelos, allí haremos una visita a la  Fábrica de Cerámica, ruinas de las 

antiguas Reales Fábricas, Pazo de Ibáñez (su fundador), Casa de la 

Administración (donde se ubican aún hoy las oficinas de dirección de la fábrica) 

y por supuesto el Paseo de los Enamorados (lugar paradisíaco en el corazón de 

un incomparable marco de pura belleza natural).  Una vez terminada esta visita 

nos desplazaremos hasta San Cibrao a visitar el Museo del Mar, la Playa del 

Torno y el Faro. Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde visitaremos 

VIVEIRO, principal ciudad de la Mariña Lucense. En ella podremos conocer el 

Souto da Retorta, declarado Monumento Natural, con un agradable paseo a 

orillas del río Landro. Después podremos visitar el casco histórico, con la Iglesia 

gótica de San Francisco, que cuenta con un museo de grupos escultóricos 

procesionales; la Iglesia de Santa María do Campo (s.XII); el Convento de las 

Concepcionistas, que cuenta con una curiosa réplica de la cueva de Nuestra 

Señora de Lourdes; los restos de la antigua Muralla, que conserva varias de sus 

puertas: la Puerta de la Villa y la de Carlos V, o Puerta del Castillo. A última hora 

de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 



 

 

MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE: HOTEL-PLAYAS DE LAS CATEDRALES-

RIBADEO-HOTEL-MONDOÑEDO-HOTEL: Desayuno en el hotel y a primera 

hora de la mañana traslado hacia la célebre PLAYA DE LAS CATEDRALES, donde 

al bajar la marea sus grandes piedras al descubierto parecen grandes catedrales. 

Tiempo libre para disfrutar de este hermoso fenómeno de la naturaleza. 

Continuamos hacia RIBADEO, atravesaremos el moderno “Puente de los 

Santos”, que une Galicia con Asturias, en bellas vistas que ofrece la 

desembocadura del Eo. Al mediodía regresaremos al hotel para realizar el 

almuerzo. Por la tarde, salida hacia MONDOÑEDO donde daremos tiempo libre 

para ver su catedral (entrada incluida), y su casco histórico.  ** Este recorrido 

podría sufrir cambio ya que depende de las Mareas en las Playas de la 

Catedrales**. 

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE: HOTEL-ACANTILADOS DE LOIBA-ESTACA DE 

BARES-HOTEL-RINLO-FOZ-HOTEL: Desayuno en el hotel y a primera hora nos 

dirigiremos hacia los Acantilados de Loiba, donde podremos contemplar una de 

las panorámicas más impresionantes, con el Cabo Ortegal al fondo. 

Continuaremos hasta la Estaca de Bares, la estribación más septentrional de la 

Península Ibérica y el Puerto de Bares con su impresionante rompeolas fenicio. 

Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde visitaremos el pueblo pesquero de 

Rinlo, que nació hace más de 500 años como puerto ballenero, cuyas casas 

cuelgan de los acantilados y el mar se adentra en su casco urbano. Para finalizar 

la tarde, pararemos en Foz para dar un paseo contemplando la desembocadura 

de su ría en el Mar Cantábrico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE: HOTEL-LUGO-CIUDADES DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel y salida hacia LUGO donde daremos tiempo libre para 

disfrutar de su espléndido pasado romano, como se puede ver en la Muralla, 

Termas, Puente Romano y casco histórico. A mediodía, almuerzo libre. A 

primera hora de la tarde, sobre las 16:30, iniciaremos el trayecto de regreso, 

realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.  

*PRECIO POR 

PERSONA: 329 € 
*PRECIO EN VENTA ANTICIPADA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 02 DE 

AGOSTO DE 2019 (INCLUSIVE). A PARTIR DEL 03/08 EL PRECIO SERÁ DE 345 €. 



 

 

El precio incluye: Viaje en autobús ida/vuelta + 

4 noches en hotel 3***/4**** en la Mariña 

Lucense en pensión completa con agua/vino + 

excursiones + visitas a Fábrica de Cerámica de 

Sargadelos y Museo del Mar de Cervo + 

entrada a la Catedral de Mondoñedo + guía 

acompañante + seguro de viaje 

 

SALIDAS DESDE:  

•   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)  

•   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (IES MAESTRO HAEDO): 07:00 

HORAS. (Precio base)        

•   AVILA: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 € 

Suplemento)   

•   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+35 € 

Suplemento)   

•   CIUDAD RODRIGO: HOTEL PUERTA DE CIUDAD RODRIGO: 05:00 

HORAS. (+35 € Suplemento) 

•   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

•   GUIJUELO: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:20 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

•   PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 04:30 HORAS. (+35 € Suplemento) 

 

 

 


