Rutas de día entero De 9:30 a 19:00
Golfo Ártabro
Conocerán los lugares más bonitos de las
4 rías: La Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol.
Pueblos, playas, puertos, faros, espacios
naturales, miradores preciosos. Un sinfín
de lugares que seguro les van a encantar.

Rías altas Ortegal
Valdoviño, Cedeira, San Andrés de Teixido,
el cabo Ortegal, Cariño y la preciosa ría de
Or igueira. Acantilados de 600 mts. Vacas
y caballos pastando libres en medio de un
espectacular paisaje de mar y de montaña.

Costa da Morte Finisterre
La villa de Laxe, el cabo Vilán y su entorno,
el corazón de esta costa, Camariñas y sus
palilleiras, la cascada del río Xallas y claro
está, Finisterre y su cabo, ese lugar dónde
se terminaba la tierra para empezar el mar.

Rías baixas O Salnés
Combarro, Sanxenxo, A Lanzada, O Grove,
La isla de La Toja, Cambados y más forman
el valle del Salnés, un precioso lugar dónde
el marisco, las bateas, el vino albariño, sus
preciosas playas y el Sol lo hacen especial.

Playa de Las Catedrales
Visitaremos cada rincón de esta fantástica
playa, un monumento natural con arcos de
30 metros de altura y grutas increíbles que
seguro les sorprenderá. Seguiremos la ruta
por la costa de Lugo hasta llegar a Viveiro.

Ribeira Sacra
Conocerán los impresionantes parajes que
rodean el Sil navegando en un catamarán,
además haremos una ruta de miradores y
veremos viñedos en laderas tan inclinadas
que su cuidado resulta heroico e increíble.
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Rutas de medio día De 9:30 a 14:00
La Coruña y su entorno
Visita panorámica a la ciudad dónde además
conoceremos los cercanos y bonitos lugares
de St. Cristina, St.Cruz, Mera, Sada, Meirás.

Fragas do Eume
Visitaremos Caaveiro dónde se encuentran
las ruinas del viejo monasterio en un lugar
de cuento. Además Redes y Pontedeume.

Costa da Morte norte
Las villas de Malpica y Corme, los faros del
Roncudo y Nariga, islas, playas salvajes y
toda la fuerza de un mar bravo y peligroso.

Otras ciudades
Desde su hotel en La Coruña hasta el centro
de las ciudades de Santiago de Compostela,
Ferrol o Lugo del modo más cómodo posible.

Estas son nuestras rutas más solicitadas, pero si quieren ampliar horizontes
Galicia y Noroeste a fondo les ofrecemos otras muchas posibilidades cómo:

O Barbanza:
O Morrazo:
Baixo Miño:
El Camino:
Ourense:

Visitando entre otros Noia, Corrubedo, La Puebla y Rianxo.

Visitando Marín, Bueu, Cabo Home, Cangas y Pontevedra.

Visitando Tui, Monte de Santa Tecla, Baiona, Nigrán y Vigo.

Visitando O Cebreiro, Samos, Sarria, Portomarín y Melide.

Visitando la ciudad, sus termas y la bonita villa de Allariz.
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