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RUTA PLAYA DE LAS CATEDRALES

- EN VAN (MONOVOLUMEN)

En esta ruta podremos disfrutar de la Mariña lucense en todo su esplendor.
Nos llevará a conocer pueblos como Ribadeo, Mondoñedo y Rinlo, así como nuestra principal visita, la Playa de las
Catedrales, declarada como la primera de España, la segunda de Europa y la sexta del mundo.

RECORRIDO.
1.- Salida desde Santiago por la mañana hacia la costa de la provincia de Lugo.
El orden de la ruta estará marcado por las mareas, dependerá de éstas el horario de visita a la Playa de las
Catedrales, ya que sólo se podrá realizar con la marea baja.
Se dispondrá de tiempo libre para recorrer y disfrutar de este entorno tan especial y espectacular, llamada las
Catedrales por las formaciones rocosas que han ido esculpiendo la erosión del viento y del mar.
2.- Visitaremos Ribadeo, villa marinera, su ría marca la separación entre Asturias y Galicia. Nuestra visita también
nos permitirá contemplar la riqueza de un entorno natural bien conservado en la desembocadura del río Eo.
3.- Contemplaremos la localidad costera de Rinlo, situada en la Mariña Lucense.
4.- A la ida o a la vuelta, pararemos en la localidad de Mondoñedo, sede Episcopal, poseedora de un interesante
casco antiguo y su peculiar catedral, conocida como la “arrodillada”.

PRECIOS.
El precio de la excursión varía en función del número de participantes:
2 personas 90 € por persona
3 personas 75 € por persona
4 personas 65 € por persona
5 personas 55 € por persona
6 personas 50 € por persona
7-8 personas 45 € por persona
(*) El itinerario y los lugares a visitar, estarán sujetos por la coincidencia de la bajamar.
El precio incluye:
- Desplazamiento en monovolumen, con explicaciones del chófer-guía.
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