CIRCUITO DE 6 DIAS por la COSTA DA MORTE, Galicia Rías Altas y mucho más Desde Norte / 54355

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

CIRCUITO DE 6 DIAS por la COSTA DA MORTE, Galicia Rías Altas y
mucho más Desde Norte

CIRCUITO DE 6 DIAS con salida desde PAIS VASCO, por la
COSTA DA MORTE, Galicia Rías Altas y mucho más...venga a
descubrir la belleza y Bravura del ATLANTICO en la siempre
ESPETACULAR costa da Morte.....
TODAS LAS EXCURSIONES SIN TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL
NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO
Este circuito tiene TODAS las SALIDAS GARANTIZADAS

Resumen del viaje
DOMINGO - CIUDAD DE ORIGEN > MADRID > GALICIA
LUNES --CARNOTA > MUROS > ÉZARO > FINISTERRE
MARTES --MUXÍA > SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA > VIMIANZO > LA CORUÑA
MIÉRCOLES -- LUGO > BETANZOS
JUEVES ---SANTIAGO DE COMPOSTELA > PAZO DE OCA
VIERNES --GALICIA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN

Ficha generada el: 18-01-2022 06:03

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 1

CIRCUITO DE 6 DIAS por la COSTA DA MORTE, Galicia Rías Altas y mucho más Desde Norte / 54355

Itinerario ampliado
DOMINGO - CIUDAD DE ORIGEN > MADRID > GALICIA
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LUNES --CARNOTA > MUROS > ÉZARO > FINISTERRE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Mirador de Paxareiras, breve parada para contemplar una
impresionante vista. A continuación Carnota, para ver el mayor hórreo de Galicia. Final en Muros,
recorriendo su casco antiguo, donde destacan las típicas construcciones marineras y sus soportales.
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Ézaro, donde podremos contemplar un
espectáculo único, el río Xallas desemboca en cascada sobre el mar. A continuación Finisterre, con
su mítico faro, los acantilados y el mar que inundarán nuestra vista. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
MARTES --MUXÍA > SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA > VIMIANZO > LA CORUÑA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Muxía, precioso pueblo conocido por la tragedia del petrolero
"prestige". Continuación al santuario barroco de "la Virgen de la Barca", situado en un entorno
envidiable, junto al mar. A continuación Vimianzo, donde destaca el Castillo de Vimianzo, uno de los
mejor conservados de Galicia. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a La Coruña
donde disfrutaremos de la Torre de Hércules, la Plaza de María Pita así como de sus bellos paseos y
jardines. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES -- LUGO > BETANZOS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lugo, la capital más antigua de Galicia. Destaca la Muralla
(declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), la Catedral que sigue siendo un
importante centro de peregrinación, al conservar el privilegio de exponer al publico una hostia
consagrada las 24 horas del día, también cabe destacar la fachada del Ayuntamiento, el Museo
Provincial, las Iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de Rosalía de
Castro. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Betanzos, ubicada en la ría que
lleva su nombre. Esta villa es una soberbia muestra de arquitectura medieval, con sus casas
blasonadas y su barrio marinero. Regreso l otel. CENA Y ALOJAMIENTO. Para los clientes que lo
deseen de forma opcional se ofrecerá CENA con MARISCADA.

JUEVES ---SANTIAGO DE COMPOSTELA > PAZO DE OCA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Santiago de Compostela, capital de Galicia, declarada por la
Unesco Ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos su emblemática Catedral, Pórtico de
la Gloria, Tumba de Santiago Apóstol, dándole el característico abrazo al Apóstol, visitaremos
también la Plaza del Obradoiro, Hostal de los Reyes Católicos, Palacio d e Fonseca.Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Pazo de Oca monumento de arquitectura petrea y vegetal
conocido como el Vesalles Gallego. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Fiesta con QUEIMADA
y baile.
VIERNES --GALICIA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
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*******************************************************************************************************
************************
PROGRAMA DE EXCURSIONES EXTRA OPCIONAL SALIDA EL SABADO
OPCIÓN CONFORT 60 € el suplemento incluye:
UN DÍA MÁS DE VIAJE (7 días en total)
DOS EXCURSIONES MÁS (10 en total)

SÁBADO CIUDAD DE ORIGEN > ARANJUEZ > MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Excursión INCLUIDA a Aranjuez, municipio de Madrid, al que atraviesan los ríos Tajo y
Jarama. Es uno de los Reales Sitios de la monarquía española desde que Felipe II lo nombrara en
1560, al igual, tiene el título de villa desde 1899. Por ello que se conoce como Real Sitio y Villa de
Aranjuez. Visitaremos su famoso Palacio Real y sus Jardines, sus huertas de fresas y espárragos, que
sirvieron de inspiración al músico Joaquín Rodrigo para su Concierto de Aranjuez. El Paisaje Cultural
de Aranjuez fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

DOMINGO MADRID >PLAZA DE ORIENTE > CIRCUITO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Plaza de Oriente. Tiempo libre para visitarla, así como los
Jardines del Moro y la Catedral de la Almudena. Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección
al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
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Incluido
TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO
TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 2 ó 3 (5 noches en Galicia, Rías Altas)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
GARANTÍA DE SALIDA
En todos nuestros circuitos hay una serie de salidas GARANTIZADAS al menos en una de las
categorías de hotel previstas. Si no se cubre el mínimo de 35 plazas exigido, le GARANTIZAMOS
otro similar y próximo en fechas al elegido y por supuesto, le avisaremos siempre con un mínimo de
10 días de antelación.

Nuestros Autocares
EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT. Esto es lo que queremos ofrecerles con nuestros propios
autocares y nuestros conductores. Viajar con nuestros autocares es disfrutar de sus vacaciones
desde el primer momento: ABS - AIRE ACONDICIONADO - MÚSICA AMBIENTAL - BUTACAS
RECLINABLES (Excepto la última fila). Todos ellos cubren estrictas normas que garantizan su
seguridad y un cuidadoso servicio de mantenimiento para merecer su confianza.

INCORPORACIONES En casos especiales, los viajeros podrán ser trasladados desde su origen en
ferrocarril, autocar especial o vehículo particular hasta la cabecera de la línea de salida del circuito
correspondiente, o viceversa en interés del viaje. Cuando el número de participantes así lo aconseje
el circuito se realizará en autocares de menor capacidad. Las rutas a seguir por nuestra red de
transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, no siempre son las
naturales, sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre las mismas para recoger el resto de los
pasajeros de cada uno de los circuitos programados.
NÚMEROS DE ASIENTO (Puntos de Coordinación) Los asientos delanteros (las cinco primeras filas)
tienen un suplemento de 9€ por plaza. Los números de asientos se asignan en el momento de la
reserva. Dependiendo del circuito y rutas de recogida dichos números de asientos serán valederos
desde y hasta: Antequera (circuitos a Andalucía, etc), Arévalo (circuitos a cornisa cantábrica, castilla
león, etc), Madrid (circuitos a Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Pirineos, etc) o Zafra (circuitos
a Extremadura, Portugal, etc). Consulte cual es el punto de coordinación de su circuito según su
zona de origen. En ocasiones y para cumplir con nuestro compromiso de garantía de salida los
números de asiento pueden ser modificados antes de la salida sin que ello conlleve cambio en las
condiciones del viaje contratado por lo que la no aceptación de los mismos no constituye motivo
justificado de anulación. Si no se pudiera mantener el asiento delantero se devolverá el importe del
mismo (9€) al cliente.
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Guía Acompañante
En cada circuito y desde el punto de coordinación, será asistido por nuestro representante, el cual le
informará en cada momento de los lugares más destacados. Asimismo le acompañará durante la
realización de todas las excursiones y visitas programadas.
Excursiones incluidas TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
En nuestros circuitos todas las visitas están incluidas de forma obligatoria con un precio de 40€ más
los almuerzos en restaurante u otros extras si los hubiere. No se incluyen guías locales ni entradas
de cualquier tipo salvo especificación en contra. Asimismo el orden de las excursiones es meramente
informativo, siendo posible cambios durante el circuito o la realización del mismo en sentido inverso.
Condiciones de contratación ( y anulaciones)
1) Para poder realizar la reserva al menos uno de los pasajeros deberá tener al menos 55 años. Caso
contrario conlleva un suplemento de 10€ por plaza. Este requisito será comprobado a bordo de los
autobuses.
2) Una vez realizada la reserva, para la confirmación de la misma, se deberá proceder al abono de
15% (en el caso de no garantizarse la salida, serán devueltos de forma inmediata).
3) Una vez confirmada la reserva deberá terminar de abonar el importe de la misma al menos 25
días antes de la salida del viaje.
El no cumplimiento de este requisito conlleva la anulación de la reserva y la perdida de la garantía
de 15%.
GASTOS DE CANCELACIÓN En todo momento el Consumidor-Usuario puede desistir de los
servicios contratados o solicitados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del
anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a
continuación se indican:
Los gastos de gestión de agencia y mayorista (35€) y seguro de cancelación (10€) por plaza más los
gastos de anulación si los hubiere.
* 45€ por pasajero (la garantía de reserva) si el desistimiento se produce con más de 15 días de
antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 15% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15
días de antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 25% del importe total del viaje entre los días 3 y 10 anteriores a la salida del viaje.
* El 35% del importe total del viaje dentro de las 48 horas anteriores a la salida del viaje.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la
cantidad abonada.
Para la cancelación de su reserva debe dirigirse siempre a LUSOVIAJES:COM
ELEMENTOS OPCIONALES (PRECIOS DE VENTA EN DESTINO) Los guías acompañantes para
cumplir con nuestra compromiso de SIN EXCURSIONES OPCIONALES tienen terminantemente
prohibido el cambio de excursiones para generar tiempos libres que permitan introducir nuevas
excursiones que se vendan de forma opcional en destino. Le rogamos que pongan en conocimiento
de su agencia de viajes cualquier intento de venderles cualquier excursión opcional. Para que
puedan aprovecharse de la tarifa de grupo junto con las entradas a monumentos, los únicos
elementos opcionales que están autorizados a venderse en destino son:
Precio en euros
Cualquier programa Guía Local (mediodía, para 20 pax mínimo)
5€
Galicia Rías Bajas
Paseo en barco con degustación de mejillones
13€
Galicia Rías Bajas
Cena con Mariscada
25€
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Costa da Morte
Cena con Mariscada
Asturias Paraíso Natural Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Cantabria Asturias
Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Tres Naciones
Bus subida a Parque Nacional de Ordesa
Pueblos Blancos
Bodega con degustación y Espectáculo Ecuestre
Granada
Espectáculo Flamenco
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Hoteles
HOTELE SELECCIONADO (o similar categoría)
AMERICA **

A Estrada
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