Visita de A Coruña y Rias Altas

Itinerario
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Recogida en el puerto por nuestro guía con el cartel de Shore2Shore.
Comenzaremos nuestra excursión por la costa recorriendo dos de las rías altas, la de A Coruña y la
de Betanzos. Las rías son una de las peculiaridades de la geografía gallega, están tradicionalmente
divididas en Rías Altas y Rías Bajas según su posición respecto al cabo de Finisterre y tienen una
gran importancia pesquera. La costa gallega es una de las zonas pesqueras de mayor relevancia
internacional y turística por su entornos paisajísticos y playas.
Llegando a Betanzos haremos un recorrido por la parte antigua. Su privilegiada ubicación entre los
ríos Mendo y Mandeo y su interesante casco histórico hacen de Betanzos una de las visitas más
interesantes de la zona. Esta villa, antigua capital de una de las siete provincias del Reino de Galicia
es uno de los pueblos con más historia, está situada en el corazón de la Reserva de la Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y tiene una gran tradición agrícola entre las que destacan
ciertas variantes de patata y el famoso repollo de Betanzos. Considerada capital del gótico de
Galicia, la ciudad presenta uno de los cascos históricos mejor preservados de la región y fue
declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970. Betanzos fue un lugar donde habitan gran número
de familias nobles así como, posteriormente, familias ilustres, lo que se tradujo en un extenso legado
cultural y arquitectónico que hacen que a día de hoy haya mucho que ver.
Después de un tiempo libre para un café o probar la famosa tortilla de Betanzos continuaremos
hasta el Pazo de Mariñán para dar un paseo por sus jardines. Forman parte de la Ruta de la Camelia y
aún siendo bellos en cualquier época del año, los últimos y primeros meses del año, coincidiendo con
la época de floración de la camelia, son los más espectaculares. Los orígenes del Pazo de Mariñán se
sitúan a mediados del siglo XV y fue declarado conjunto histórico-artístico en 1972. Con el término
“Pazo” se designa de manera genérica las grandes casas gallegas de campo, edificaciones que
cuentan normalmente con aspectos heráldicos y santuarios superiores al promedio. En la actualidad
el Pazo tiene tres usos: actos institucionales, centro de cursos y museo del propio Pazo, reuniendo
buena parte de la colección artística de la Diputación.
Regreso a A Coruña donde haremos una panorámica de la ciudad antes de regresar al puerto. A
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Coruña es una ciudad portuaria, conocida por su faro romano, la torre de Hércules, que ofrece
amplias vistas del litoral, el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento y declarado
monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009; y por su casco antiguo medieval cuyas calles nos
transportan al latir de una ciudad medieval teñida de barroco.
Vuelta al puerto para la despedida.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 24,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 4 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS

OBSERVACIONES
Nivel fácil/Panorámica/Recorrido por la ciudad.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Nota importante: el paseo y acceso a los jardines del Pazo de Mariñan son caminos de tierra de muy
dificil acceso para sillas de ruedas. Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas
deben ir acompañados de otras personas que puedan ayudarles, el personal de Shore2Shore y el chófer,
por imperativo legal no pueden asistir a estas personas por no tener la cualificación necesaria. Rogamos
utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses no disponen de elevadores o rampa. No nos
hacemos responsables, si el cliente no informa de su situación en el momento de hacer la reserva.
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Días festivos:01/01,18/04,06/06,12/10,08/12,25/12 y 26/12
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