
 
 
 
 
 

PASEANDO POR EL NORTE DEL NORTE (GALICIA) 

En el noroeste de nuestra península y bañada por el océano Atlántico y el 
mar Cantábrico se encuentra la mágica Galicia. 

Te proponemos sentir el hechizo de estas tierras. 

Alojados en un magnífico hotel con Spá, rodeados de bosques y de 
tranquilidad, organizaremos nuestros días, para ver cada uno de los 
diferentes paisajes que esta tierra nos ofrece y para formar parte, por 
unas horas, de la vida del peregrino, en el conocido y popular, Camino de 
Santiago. 

Pasearemos, entre robles y hayas, por bosques de leyenda. 

Conoceremos las rías formadas por un mar bravo, que se adentra en la 
tierra formando a su paso paisajes deslumbrantes, playas excepcionales, y 
espacios ecológicos de valor incalculable. Participaremos también, con los 
percebeiros y los pulpeiros, de la pesca artesanal y de la recogida de algas. 

Nos esperan encantadores pueblos marineros, típicos hórreos, solitarios 
faros y restos prehistóricos, testimonio de antiguas civilizaciones romanas y 
celtas… 

Galicia  invita a parar el tiempo.  

Hagámoslo durante unos días y descubramos juntos los tesoros que estas 
tierras nos ofrecen!  

 

FECHAS:  DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 
       DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE 
             
 
 
 



 
ITINERARIO 
 
SABADO 24 AGOSTO 
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de 
locomoción. Nuestro guía local de Puzzle Viajes, estará en la recepción del 
hotel para darnos la bienvenida y ayudarnos con el reparto de habitaciones. 
14.00hrs Almuerzo en el hotel. 
16.00hrs Presentación del grupo. Reunión con nuestro guía para comentar el 
programa de actividades que haremos durante la semana y aclaración de 
preguntas o dudas. 
17.30hrs Después del viaje, nos vendrá bien, dar cuenta del spá de nuestro 
hotel. Adultos y niños (con una zona específica para ellos), podremos 
disfrutar de un baño relajante. 
19.30hrs Nos vamos a dar un paseo a Villalba. 
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches, a tan sólo 5 
minutos, nos vamos a conocer la localidad más cercana a nuestro 
alojamiento. Aparcaremos en la plaza principal de esta pequeña localidad 
(parking gratuito) y conoceremos sus calles y monumentos más 
representativos.  
Cena libre. Buen momento para degustar la magnífica gastronomía gallega. 
22.00hrs Regreso a nuestro hotel.  
 
DOMINDO 25 AGOSTO 
09.30hrs Desayuno. 
10.30hrs Vamos a conocer los bosques gallegos. 
Hoy nos recogerá nuestro autobús y nos llevará Fragas Do Eume. 
Por el camino pararemos para hacernos con nuestro almuerzo tipo picnic. 
Fragas do Eume es uno de los bosques atlánticos de ribera mejor 
conservados de Europa. Estaremos rodeados de robles, chopos, fresnos, 
alisos, más de 20 especies de helechos y de algún que otro duendecillo… 
Haremos una ruta que nos permita disfrutar de este magnífico paisaje, 
cruzaremos puentes medievales, nos refrescaremos en sus fuentes y 
cascadas y escondido en el corazón del bosque, visitaremos el monasterio de 
Caaveiro, un antiguo cenobio con más de 10 siglos de historia. Nuestro guía, 
nos irá contando a cada paso, las leyendas de los lugares por donde pasamos. 
Almuerzo tipo picnic. 
Terminaremos nuestra jornada en La Casa Do Mel, donde aprenderemos mil 
cosas sobre las abejas y donde podremos degustar miel y requesón, platos 
típicos de la gastronomía del Eume. 
Regreso a nuestro hotel. 



Tiempo libre hasta la cena para disfrutar de nuestro Spá. 
21.30 Hrs. Cena. 
22.30 a 24.00hrs. Cada noche, nuestro guía organizará juegos, 
Cuentacuentos ó actividades con los niños, mientras los papás y mamás 
disfrutan de un tiempo de charla, bajo las estrellas, en la terraza de 
nuestro hotel.  
 
 
LUNES 26 DE AGOSTO 
09.00hrs Desayuno. 
10.00hrs Playa de Las Catedrales, Rinlo y Mondoñedo. 
De nuevo nos recoge nuestro autobús y nos vamos a contemplar el hermoso 
trabajo que han hecho el mar, el viento y el tiempo: La Playa de Las 
Catedrales.  
Aprovechando la marea baja, descenderemos hasta la arena para 
adentrarnos en un paisaje formado por grandes moles rocosas que desafían 
a la gravedad y forman laberintos, grutas, cuevas y columnas. Buen lugar 
para dejar volar a la imaginación!! 
Recorreremos la playa y disfrutaremos de la brisa marina hasta la hora de 
comer. 
13.30hrs Nos vamos a Rinlo, típico pueblo marinero, situado en una roca 
escarpada, junto a un entrante del mar desde donde se divisan unas vistas 
increíbles.  
Tiempo libre para almorzar, bien tipo picnic en la pequeña playa del pueblo ó 
bien degustando su famoso arroz caldoso con marisco, ó sus zamburiñas, o 
sus fabas con almejas, en alguno de los restaurantes de esta localidad. 
16.30hrs De vuelta a nuestro hotel, podemos descansar un poco en nuestro 
autobús, pero no podemos pasar por Mondoñedo sin hacerle una pequeña 
visita. Su plaza de La Catedral y su barrio judío nos hará retroceder en el 
tiempo. 
19.00hrs llegada al hotel y tiempo libre para descansar ó para disfrutar de 
nuestro Spá. 
21.30hrs. Cena. 
22.30 a 24.00hrs. Animación infantil. 
 
MARTES 27 AGOSTO 
09.30hrs Desayuno. 
10.30hrs Camino de Santiago. 
La etapa número 30 del Camino de Santiago del Norte, es Villalba-
Baamonde. Hoy vamos a hacer un tramo de ese camino. 



Organizados en nuestros coches y con nuestro guía, nos vamos hacia 
Villalba, donde nos hacemos con nuestro almuerzo tipo picnic. 
Sin prisas y disfrutando de lo que es esta experiencia, comenzaremos 
nuestro “peregrinaje”. Atravesaremos la fronda gallega, cruzaremos sus 
puentes llenos de historia y vamos a intentar, hacernos una breve idea del 
sentir del peregrino. Terminaremos nuestra jornada enlazando con la senda 
del río Magdalena, que de nuevo nos lleva en dirección hacia Villalba y su 
playa fluvial, excelente lugar para terminar nuestra jornada. 
18.30hrs Regreso al hotel. 
Tiempo libre. 
21.30hrs. Cena. 
22.30 a 24.00hrs. Animación infantil. 
 
MIERCOLES 28 AGOSTO 
09.00hrs. Desayuno. 
10.00hrs. Hoy nos vamos de pesca con los percebeiros, los pulpeiros y las 
algueras.  
Nuestro destino: Ortigueira y la playa de Loiba. 
De nuevo, nuestro bus nos recogerá en nuestro hotel y nos llevará hasta la 
playa de Loiba, donde, aprovechando la marea baja, y con las explicaciones 
de nuestro guía, vamos a participar del arte de la pesca tradicional.  
Seremos espectadores de las riquezas que genera esta costa. 
Será muy divertido y constructivo, participar en la pesca!!  
 Almuerzo tipo picnic. 
Por la tarde visitaremos el pueblo de Ortigueira, pasearemos por sus calles, 
visitaremos El Convento de Santo Domingo, Teatro de la Beneficencia y La 
Casa Consistorial y tendremos tiempo para tomarnos un café en una de las 
terrazas del puerto.  
19.00 hrs. Regreso al hotel. 
Tiempo de  Spá ó descanso. 
21.30hrs. Cena. 
22.30 a 24.00hrs. Animación infantil. 
 
JUEVES 29 AGOSTO 
Desayuno y día libre. 
Galicia, es un sinfín de posibilidades, y queremos dar rienda suelta a 
vuestras inquietudes. 
Nuestra guía, experta conocedora y amante de su tierra, podrá darnos 
información sobre cualquiera de las opciones. 
Lo difícil será elegir!! 
21.30hrs. Cena en el hotel. 



22.30 a 24.00hrs. Animación nocturna. 
 
SABADO 30 DE AGOSTO 
Desayuno y fin del viaje. 
 
COMO LLEGAR (Michelin) 
HOTEL SPA ÁTICA 21 
C/ Charca do Alligal, s/n 
27830 Vilalba, Lugo 
TF  982 51 50 00 
 
OBSERVACIONES 
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cuatro 
años en adelante. 
-El orden de las excursiones ó los horarios, podrán variar atendiendo a las 
condiciones climatológicas y al horario de mareas. 
-El grupo de septiembre entraría en el hotel por la tarde, el primer servicio 
sería la cena. 
 
PRECIO DEL VIAJE 
 
Familia (un adulto más un niño): 695 € 
Segundo niño: 190 €   
Tercer niño: 125 € 
 
GRUPO MINIMO: 10 Familias 
GRUPO MAXIMO: 15 Familias 
 
EL PRECIO INCLUYE 
-Alojamiento en el Hotel Spa Ática 21 **** en régimen de media pensión. 
- Agua y vino incluido en las comidas. 
-Guía de Puzzle Viajes, local, durante toda la estancia. 
-Actividades descritas en el itinerario. 
-Bus para las excursiones especificadas en el itinerario. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
-Traslados no especificados en el itinerario. 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
- Ropa y calzado cómodos para caminar. 
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir) 



- Algo de ropa de abrigo. 
- Pequeña mochila para cosas de un día. 
- Bote para agua ó cantimplora. 
- Gorra. 
- Protector solar. 
- Bañador y toalla de playa. 
 
 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 
(patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la 
cantidad de 130 €, el resto deberá abonarse al menos 10 días antes de la 
salida. El pago deberá hacerse por transferencia bancaria al siguiente 
número de cuenta: 
Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se 
exprese  claramente su nombre y apellidos. 
 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 25€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 10% del importe total 
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela 2 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del 
importe total. 
 
 
 


