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Grupos
NOROESTE A FONDO les ofrece los servicios de guía para grupos que viajan en autobús.
Nuestra tarifa es de 160€ por guía y día si salen de La Coruña y las excursiones que les
ofrecemos tienen salida a las 9 30 horas y llegada a las 19:00 horas. Les recomendamos:
Costa da Morte y Finisterre: Laxe, Muxia, Finisterre, Faro, cascada de Ézaro.
Rías altas: Cedeira, San Andrés de Teixido, Cariño, cabo Ortegal y Ortigueira.
Playa de las Catedrales: La playa y la mariña lucense hasta llegar a Viveiro.
Rías bajas: Combarro, A lanzada, O Grove, La Toja, Cambados, Carril.
Ribeira sacra: Los cañones del Sil con ruta en catamarán y visita a bodega.
Golfo ártabro: De La Coruña a Ferrol, faros, playas, puertos y pueblos.
A Coruña y su ría: De medio día (9:30 a 14:30) 100€. Panorámica y alrededores.
Además nuestra condición de Agencia de Viajes y nuestra experiencia nos permiten
ofrecerles menús en ruta para grupos desde 12€/persona con buena relación calidad
precio y todos los extras que quieran añadir cómo visitas a bodegas, catas, rutas en
barco y si lo necesitan también les ofrecemos el alquiler de autobuses hasta 60 plazas.

La Coruña
Lo que les recomendamos es que se alojen en nuestra ciudad porque La Coruña le ofrece
multitud de lugares para disfrutar con casi 10 kms. de paseo marítimo, playas en el centro,
12 museos y otras 12 salas de exposiciones y un clima suave excelente para ver, pasear,
saborear, sentir, dormir y soñar y dónde contamos además con una animada vida local.

Con más de 1000 establecimientos hosteleros entre mesones, restaurantes, pulpeiras,
marisquerías y bares los cuales se abastecen de la prestigiosa materia prima gallega.

Porque en La Coruña van a descubrir una preciosa ciudad abierta al Mar, elegante, con
carácter, innovadora, amable, dinámica y moderna, una ciudad que destaca por su calidad
ambiental, su limpieza, sus espacios públicos y un muy alto nivel de seguridad ciudadana.

661 38 37 38 info@noroesteafondo.com

