
 

 

 

PUENTE DE LA INMACULADA 

Mariña Lucense y Playa de las Catedrales 

 

Día 8 de Diciembre: Llegada por la mañana a Lugo y visita con guía local. Asentada 

sobre un cerro a orillas del río Miño, la ciudad de Lugo conserva importantes huellas 

de su pasado romano, entre ellas su muralla milenaria, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Intramuros, la ciudad conserva tranquillas calles 

peatonales, amplias plazas y espacios ajardinados, donde sobresalen edificios como la 

Catedral, el Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento. Después de la visita salida hacia el 

hotel. Almuerzo y distribución de las habitaciones a la hora establecida legalmente*. 

Tarde libre. Cena y alojamiento.  

 

Día 9 de Diciembre: Desayuno salida para visitar la Playa de las Catedrales. 

Considerada unas de las playas más espectaculares del mundo. Formada por 

acantilados, algunos con más de 32 metros de altura, que esculpidos por la fuerza del 

viento y del mar dejan unos arcos y bóvedas 

espectaculares que simulan la arquitectura de las 

catedrales. Oficialmente la bajamar se producirá a las 

10.59 horas, momento en el cual, si las condiciones 

climatológicas nos lo permiten, podremos bajar y 

recorrer el laberintico paisaje que los acantilados 

conforman. (Debido a los factores naturales no se 

garantiza la bajada a la playa). Posteriormente 

visitaremos Ribadeo. Situado a orillas del río Eo, de ahí recibe su nombre: Riba de 

“ribera” y Eo en alusión a ese río, frontera natural que separa Galicia de Asturias. 

Dentro de Ribadeo destacan las casas de Indianos. Como en muchos lugares de la 

costa del Norte de España, son varias las construcciones de estos emigrantes que 

regresaban ricos de las américas y hacían estas casas tan bellas y ostentosas para la 

época.  Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos la ruta de Fuciño do Porco, 

esta senda a pie se adentra en los acantilados hasta la punta de Socastro y ofrece 

unas espléndidas vistas que abarcan desde la ría de Viveiro   a la Estaca de Bares. 

Cuenta con una pasarela de madera con barandilla y está considerada apropiada para 

todos los públicos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 10 de Diciembre: Desayuno y salida para realizar la visita con guía local. En 

primer lugar, nos dirigiremos a San Andrés de Teixido, uno de los lugares de 



 

 

peregrinación y culto más importantes de Galicia, donde reza la leyenda “A San Andres 

de Teixido va de muerto el que no fue de vivo”. Además es un lugar lleno de 

tradiciones y leyendas que lo convierten en un lugar misterioso y atractivo para 

creyentes de todo ámbito. Los acantilados de San 

Andrés de Teixido son los más altos de la Europa 

continental, con una altura de 612 metros sobre el 

nivel del mar. A continuación, nos dirigiéremos a 

Banco de Loiba, conocido como el banco más bonito 

de España. Situado en un acantilado desde este 

punto obtendremos unas vistas impresionantes de la 

costa situada entre cabo de Estaca de Bares a cabo 

Ortegal, y es un buen marco de fondo para tomar 

fotografías. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para visitar Mondoñedo 

con guía local, una de las capitales más evocadoras del antiguo Reino de Galicia, su 

casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural, y donde visitaremos su 

Catedral con entrada incluida. De estilo románico con añadidos y reformas 

posteriores, se comenzó a construir en 1219 y en 1246 estaría avanzada la obra, 

aunque se concluyó durante los siglos XIII y XIV. Recibe el sobrenombre de la "Catedral 

arrodillada" por sus perfectas proporciones y escasa altura. Fue declarada Monumento 

Nacional en 1902. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 11 de Diciembre: Desayuno y regreso hacia Madrid. Almuerzo en ruta por 

cuenta de los clientes (no incluido) Breves paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin de 

nuestros servicios.  

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Las Sirenas 3* a 3 Km de Viveiro 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*La hora legal de disponibilidad de habitaciones comprende de 13.00 h a 17.00 h 

 

 


