PLAYA DE LAS CATEDRALES
Una de las 7 Maravillas Naturales
Recorrido hasta la Mariña Lucense para admirar la que ha sido elegida como una de las 7
Maravillas Naturales de España y una de las mejores playas del mundo: la Playa de las
Catedrales. Cuando bajemos al arenal de finísima arena, nos daremos cuenta del porqué
de este nombre, ya que unos grandes arcos rocosos de más de treinta metros de altura
formados gracias a la erosión, nos recordarán a los arbotantes de las catedrales góticas.
Está declarada como Monumento Natural. Esta excursión depende del horario de mareas, ya
que para apreciar la playa y pasear entre los arcos debemos llegar con la bajamar total.
Por la tarde visitaremos la villa de Ribadeo con un casco histórico lleno de contrastes, en el
que destaca la arquitectura indiana, colores vivos, calles empedradas, castillos (San
Damián), preciosos jardines y casas blasonadas. En la Plaza de España descubrimos la
cosmopolita Torre de los Moreno (de un discípulo de Gaudí) junto con el Pazo neoclásico de
Ibáñez, convertido en sede del Ayuntamiento. También podremos ver el Convento de Santa
Clara, la Iglesia parroquial de Santa María del Campo y el Puerto de Porcillán con la Antigua
Aduana y la Capilla de la Atalaya.
Regreso a los lugares de origen. FIN DEL VIAJE

Autocar al Puerto de Vigo y regreso.
Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
?
?
Autorización para el acceso a la playa.
?
Guía Acompañante.

15 de JULIO
4 y 26 de AGOSTO

?

MARÍN: 08:45/07:45 hs.
PONTEVEDRA: 09:00/08:00 hs.

Bajamar 15 de Julio a las 12:50 hs
Bajamar 4 de Agosto a las 16:14 hs (este día la ruta será a la inversa)
Bajamar 26 de Agosto a las 11:19 hs

Telf. 986 850 462. Reserva en

www.viajesdeza.com

