
VIAJE A
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

AÑO XACOBEO
DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 

Gerencia de Formación-Actividades Culturales 
91 406 83 81-actividades.culturales@e.cofm.es

LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, OURENSE,  MUROS,
COSTA DA MORTE,  FARO FISTERRA, CASCADA DE ÉZARO

 
 

4 días y 3 noches



CAPITAL ESPIRITUAL
DEL MUNDO
Historia, arte, gastronomía y cultura

Os traemos una estupenda excursión a Santiago de Compostela, la 
capital espiritual del mundo que este año celebra el 120 Año Santo 
Compostelano, de la mano de nuestro extraordinario guía oficial 
local recorreremos las calles, plazas y monumentos de esta bella y 
reconocida ciudad; antes pasaremos por Lugo, ciudad con la 
muralla romana declarada Patrimonio de la Humanidad y que nos 
mostrara la historia de los 18 siglos que tienen sus piedras; 
acabaremos en Ourense, capital Termal de Galicia y que posee una 
hermosa Catedral del S.XII que alberga en su interior una joya de 
portada, sin olvidarnos de la visita obligada a la Costa da Morte y el 
Cabo Fisterra, naturaleza en estado puro. ¿Te vienes con nosotr@s?
 
¡Te esperamos!
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PROGRAMA
13 de octubre: Madrid-Lugo-Santiago
Salida: 08:30 horas
Desde el COFM, C/Santa Engracia, 31

Iniciaremos ruta en dirección a Lugo, donde comeremos al llegar. Después, 
acompañados de nuestro guía, visitaremos la ciudad. 
Su muralla está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una 
joya única en el mundo que ha marcado la fisonomía de la ciudad desde que se 
erigiera en la segunda mitad del S.III por arquitectos romanos. Tiene 2,2km de 
longitud, 71 torreones, y es la única del planeta que conserva todo su perímetro 
desde su origen. Para atravesarla hay 10 puertas, de las que 5 son originales. Esta 
maravilla es tan especial que está hermanada con la Gran Muralla China.

La Catedral de Santa María merece una visita por su espectacularidad. Su 
importancia data de la Edad Media, cuando se le concedió el privilegio de exponer 
la Sagrada Forma las 24 horas del día, 365 días del año, lo que llenó la ciudad de 
peregrinos. Aunque es de origen románico, tiene elementos góticos, renacentistas 
y neoclasicistas. Está dedicada a la Virgen de los Ojos Grandes y tiene elementos 
singulares como el capitel pinjante de la puerta norte, donde se representa la 
Última Cena.

Finalizada la visita, continuamos viaje hasta Santiago de Compostela. Check-in 
en el alojamiento. Cena por libre en las muchas opciones que nos ofrece la ciudad.
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14 de octubre: Costa Da Morte y Faro Fisterra
Desayuno en el hotel

Saldremos dirección a Muros, bella villa marinera. Visitaremos su casco histórico y
tendremos tiempo para tomar un café en una de sus terrazas del puerto. 

Continuaremos hacia la Ría de Corcubión y Carnota, donde veremos el Hórreo de
Carnota, uno de los más grande de Galicia, con casi 35 metros de longitud y 1,90
metros de anchura. Fue construido a finales del siglo XVIII y es monumento
nacional, junto con la Casa Rectoral, el Palomar y la Iglesia de Santa Comba. 

Después visitaremos la Cascada del Ézaro (único río de Europa que desemboca en
cascada, que en los últimos años se ha puesto de moda por la disputa de varias
etapas de la Vuelta Ciclista a España) e iremos a Finisterre donde comeremos.

Posteriormente, veremos el Faro de Fisterra, donde tendremos tiempo libre para
visitar el entorno.

Comeremos juntos en un restaurante de la zona.

Finalizaremos la jornada en dirección a Muxía, KM. 0 de la catástrofe del Prestige, y
y veremos la Ermita de Nuestra Señora de la Barca, donde cuentan las leyendas
que se apareció la Virgen María subida en una barca, de ahí su nombre. 

Regresaremos al hotel y la cena será por libre.
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15 de octubre: Visita a Santiago
Desayuno en el hotel

Descubriremos la ciudad de Santiago de la mejor forma posible: paseando por sus 
calles. Comenzamos en la famosa Plaza del Obradoiro, presidida por la fachada 
de la catedral y realizaremos una visita guiada al interior de la misma.

Tendremos la oportunidad de visitar el museo y el Pórtico de la Gloria que, 
después de una laboriosa restauración, luce como nunca lo habíamos visto. 
Dentro de la catedral se encuentra también el sepulcro del apóstol Santiago, en 
cuya cripta, situada bajo el altar mayor, se guardan sus restos. 

Recorreremos la Zona Vieja de Santiago y su famoso parque de la Alameda, en la 
famosa Plaza del Obradoiro, donde la fachada de la catedral que da al Obradoiro 
preside y domina la misma, lugar por donde los miles de peregrinos entran cada 
año después de realizar el Camino de Santiago. 

Posteriormente, rodearemos las principales plazas de la ciudad (Plaza de la 
Inmaculada, Plaza de la Quintana, Plaza de Platerías...) y nos adentraremos en sus 
callejuelas llenas de comercios y restaurantes.

Conoceremos la Rúa do Franco, famosa por sus «cuncas» de vino, la Rúa Nova, y 
la Plaza de Abastos con todos los productos frescos.

Comeremos juntos en un restaurante de la zona y el resto de la jornada será por 
libre para seguir descubriendo la ciudad .
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16 de octubre: Santiago-Orense-Madrid
Desayuno en el hotel

Cargaremos maletas y saldremos con dirección a Ourense donde, acompañados
de nuestro guía local, realizaremos una visita por esta hermosa ciudad.

Ourense es conocida por sus aguas termales, como la Burga de Abajo, una fuente
neoclásica. Cerca de allí se encuentra el Centro de Interpretación As Burgas
investiga la historia de los baños medicinales de la ciudad. 

La Catedral de Orense, del siglo XII, alberga la Puerta del Paraíso, muy
ornamentada. 

El emblemático puente romano, con sus característicos arcos, cruza el río Miño. Su
Plaza Mayor está presidida por la Casa Consistorial, cuya fachada data del siglo
XIX, y en cuyos laterales también encontramos edificios con solera, como el
Palacio Episcopal o la sede de la Afundación. 

Comeremos en un restaurante local y, posteriormente, continuaremos camino
hacia Madrid.
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Transporte en cómodo autobús durante todo el recorrido. 
Alojamiento 3 noches en hotel Exe Peregrino 4* de Santiago
Desayuno en hotel
Comida día 13/10 en restaurante de Lugo
Comida día 14/10 en restaurante de Fisterra
Comida día 15/10 en restaurante de Santiago
Comida día 16/10 en restaurante de Ourense
Visita con guía oficial de Lugo.
Visita con guía oficial de Santiago
Visita con guía oficial de Ourense.
Entrada y visita guiada a la Catedral de Lugo.
Entrada y visita guiada a la Catedral de Santiago.
Entrada y visita al Pórtico de la Gloria y museo.
Audio Guías en la visita a la Catedral de Santiago
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Seguro básico de viaje.

Todo aquello no especificado en el apartado anterior.

El precio incluye:

No incluye: 
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PRECIOS:

490€ COLEGIADOS
 

540€ NO COLEGIADOS
580€ FAMILIARES Y AMIGOS
Suplemento habitación individual: 150€

Seguro opcional de cancelación: 30€

 

 

(En habitación doble compartida) 



 

Información

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si hubiese + 60€ de gastos de gestión
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos

Eventos con Corazón: José Diéguez 616 80 92 23

Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación. 
Precio 30€ por persona.
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser 
modificados por imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas.

CONDICIONES GENERALES:

Organización técnica: Eventos con Corazón. Las plazas son limitadas y se 
ocuparán por orden de inscripción y una vez realizado el pago.

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del 
viaje contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que se indican:

Aceptación de condiciones: Tomar parte del viaje supone la expresa aceptación del 
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas 
en estas condiciones se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
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