
?Autocar todo el itinerario.
?Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
?Guía acompañante.
?Seguro turístico de viaje.

MEDIDAS COVID-19
?Todos nuestros viajes cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de 
protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
?El uso de mascarilla es obligatorio. Guía, chófer y viajeros deben llevar su propia mascarilla.
?Las rutas pueden sufrir variaciones como consecuencia del coronavirus.  
?Todos los autocares serán desinfectados antes y después de cada servicio.
?Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo.
?Sé prudente y no viajes si presentas algún síntoma.

26 de Julio (domingo)

23 de Agosto (domingo)

www.viajesdeza.com/conocegalicia
986 850 462 viajesdeza@viajesdeza.com

Recorrido hasta Lugo, la capital más antigua de Galicia, fundada por los romanos 
con el nombre de Lucus Augusti. Lugo alberga dos Patrimonios de la Humanidad: 
la Muralla Romana y la catedral de Santa María. 

Tendremos tiempo para pasear por la impresionante muralla que rodea la ciudad y 
para visitar la catedral, por donde trascurre el Camino Primitivo a Santiago de 
Compostela, y que alberga a la “Virgen de los Ojos Grandes” y a San Froilán 
patrones de la ciudad. También veremos la plaza Mayor, verdadero corazón de la 
vida lucense, con monumentos a los fundadores romanos y al poeta Luís Pimentel, 
el quiosco de la música, la Casa do Concello, el Círculo de las Artes y la Casa de los 
Mosaicos, una visita imprescindible para comprender el esplendor y el lujo que pudo 
llegar a vivir Lucus Augusti en sus mejores años.

Por la tarde, visitaremos el Castro de  Viladonga, un poblado galaico-romano que 
ocupa toda la cumbre de un monte, desde el que se domina gran parte de la 
comarca lucense de Terra Chá. El yacimiento está perfectamente señalizado y 
podremos recorrer cómodamente sus murallas y fosos, viviendas, corrales y 
almacenes. En el Museo se exponen interesantes piezas recuperadas del yacimiento 
y nos enseña cómo eran las costumbres y el estilo de vida de la época.

Regreso a los lugares de origen. 

VIGO 
- 07:15 hs

MARÍN
- 07:45 hs

PONTEVEDRA
- 08:00 hs

SANTIAGO DE COMPOSTELA
 - 08:55 hs

 Escuela Naval

 San Roque

 Plaza de España

Estación de Renfe

(pincha para localizar tu parada)

https://www.google.com/maps/@42.3935296,-8.7025186,3a,75y,346.33h,76.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWP64Du_aJZUlkSl4Q5xH8w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@42.4296287,-8.6512252,3a,75y,16.2h,93.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWnw774TNBPnR88vqphRcGw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@42.2296055,-8.7195577,3a,75y,240.41h,83.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1s50YYKACziOta7xC_vgqhsw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@42.8714475,-8.5450115,3a,75y,111.1h,81.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1sa4VAHVM_3XlCipeBuOehzQ!2e0!7i13312!8i6656

