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VISITA DE LUGO - CAÑONES DEL SIL - RIBIERA SACRA
FECHAS: DEL 19/21 JUNIO.
DIA 19/JUN BURGOS PLAYA DE LAS CATEDRALES LUGO
Salida de Burgos a primera hora de la mañana, llegada a la Playa de las Catedrales para
hacer su visita: es conocida por este nombre debido a la apariencia de sus acantilados, está
declarada Monumento Natural. Salida hacia LUGO. Almuerzo incluido, por la tarde
realizamos la visita con guía local de la ciudad, la antigua Lucus Augusti; se inicia la visita
con un pequeño paseo por la muralla del S. III, declarada por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad, su Catedral y se continua paseando por su centro histórico para dirigirse al
museo Provincial situado en el antiguo Monasterio de San Francisco, se finaliza la visita en
la Plaza Mayor donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 20/JUN LUGO DOADE MONFORTE DE LEMOS LUGO
Desayuno. Salida hacia DOADE, realizaremos la visita en catamarán por los Cañones del
Sil, al terminar la visita salida hacia Monforte de Lemos. Almuerzo incluido en restaurante.
Por la tarde visita guiada de Monforte, destacar el monte de San Vicente del Pino, en el
que se encuentra la torre del Homenaje, flanqueada por el monasterio Benedictino, el
Palacio de los Condes de Lemos, descenso hacia la Puerta Nueva, una de las entradas de la
vieja muralla medieval que conduce al casco antiguo. Cena y alojamiento en hotel de Lugo.

DIA 21/JUN LUGO RIBIERA SACRA OURENSANA ORENSE BURGOS.
Desayuno. Continuamos conociendo sus Monasterios: Santo Estevo, Santa Cristina.
Almuerzo incluido. Por la tarde visita guiada de Orense, ciudad de las termas y conocer su
casco histórico y las Chavasquerias. Continuación del viaje hacia Burgos.
HOTEL en LUGO (2 noches.)

NUMERO DE PERSONAS
Precio por persona en doble
Suplemento habitación individual

30-35
340 €

35-45
330 €
80 €

+50
320 €

___________________________________________________________________
Viajes Ojeda / Eiranova Travel. Plaza de España, 10. 09005 Burgos.
Telf. 947 256655. Fax 947 272927 viajes@eiranovatravel.com

___________________________________________________________________

INCLUYE:
.- Autobús para el programa detallado, Soto y Alonso.
.- Hotel 4*, en Lugo
.- Régimen de Media Pensión (Desayuno y Cena)
.- 3 Comidas en ruta incluidas.
.- Visita guiada de Lugo, con guía local.
.- Billete de barco en el Catamarán Cañones del Sil.
.- Visita guiada en Monforte Lemos.
.- Visita guiada por la ruta de la Ribiera Sacra Ourensana.
.- Visita guiada en Orense, con guía local.
.- Seguro de viaje incluido.
.- IVA incluido
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