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

Domingo 11 de Julio.

Salida por la mañana para visitar primero Pontedeume, villa señorial fundada por 
Alfonso X el Sabio, que acogió la Casa de los Andrade, uno de linajes más antiguos 
de Galicia. 

Continuaremos hacia Cedeira donde se encuentra el Santuario de San Andrés de 
Teixido, también conocido por San Andrés de "Lonxe" o San Andrés "Do cabo do 
mundo". Desde aquí podremos admirar las impresionantes vistas de los acantilados 
más altos de la Europa Continental, conseguir nuestros amuletos “sanandreses” o 
escuchar una misa en la ermita. Según un dicho popular gallego, al santuario “vai de 
morto quen non foi de vivo” (va de muerto el que no fue de vivo) y, quizás por ello, se 
ha convertido en el segundo centro de peregrinación de Galicia, después de 
Santiago de Compostela. 

Por la tarde, tras el almuerzo, nos trasladaremos hasta el cabo conocido como 
“Punta de Frouxeira”. Esta zona se encuentra englobada en el Espacio Natural da 
Lagoa e Areal de Valdoviño, formado por la playa, la laguna, las marisma y uno de 
los Faros más vanguardistas de Galicia, construido en 1992. Es un espacio marino 
protegido desde 2003 declarado zona ZEPA - Zona Especial de Protección de Aves - 
para ayudar a preservar la importante población avícola que visita este lugar. 

Regreso a los lugares de origen. 

MARÍN
- 07:45 hs

PONTEVEDRA
- 08:00 hs

 Escuela Naval

 San Roque

(pincha para localizar tu parada)

· 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.

MEDIDAS COVID-19

SANTIAGO
- 08:45 hs Palacio de Congresos
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