de La Coruña a Vivero
Viaje parroquial
Parroquias de Noain, Imarcoain y
Oriz
ITINERARIO DEFINITIVO Y DETALLADO.
29 JULIO – PAMPLONA/PONFERRADA
Salida en autocar de la empresa La Baztanesa, en el andén correspondiente de la Estación
de autobuses de Pamplona a las 15.00 h. Presentación 15 minutos antes. Recogida viajeros
en primera parada de Noain (rotonda entrada parada bus-farmacia) y segunda parada.
(Parada bus Parroquia San Miguel) Paradas en ruta. Cena y alojamiento en el HOTEL
PONFERRADA PLAZA (490 kms – 4,30 h. más paradas) Cena a las 21.00 h. Menú:
Embutidos del bierzo – Filete de lenguado a las romana con ensalada – Natillas de la casa
con canela.
30 JULIO – PONFERRADA/LUGO/PERILLO
Despertador 07.30 h. Desayuno 08.00 h. Salida con las maletas a las 08.45 h. (El autocar
estará abierto a las 08.30 h. NO vayan antes. Viaje hacia uno de los puntos más
emblemáticos del Camino de Santiago. Piedrafita O Cebreiro donde tendremos en la Iglesia
situada en el monte una eucaristía a las 10.30 h. Un tiempo libre. (61 kms sobre unos 65
minutos). Tiempo libre. Salida a las 12.15 h. hacia la ciudad de Lugo. Comida a las 13.30 h.
en el Grand Hotel Lugo (Av. Ramón Ferreri 21 – Tel. 982 224152) Menú: Centro mesa
embutidos ibéricos, queso, croquetas, tortilla. Individual: Churrasco de cerdo y criollos,
surtido de tartas y helado. Vino, agua, refrescos, café y licores de manzana y melocotón.
Salida de la puerta del hotel a las 15.30 con nuestro guía oficial para visita el centro
histórico de Lugo. Sobre una hora y media larga. Al termino tiempo libre y luego
continuación hacia nuestro hotel en la costa. (90 kms sobre una hora y 15 minutos)
Acomodación en el Hotel RIAS ALTAS – Av. De las Américas 57 – 15172 Oleiros – Tel.
981635300) A las 21.00 h. Cena buffet. (La hora hay que respetarla.
31 JULIO – EXCURSION A LA CORUÑA
Despertador 07.30 h. Desayuno 08.00 h. Salida a las 08.45 h. hacia A Coruña para
comenzar en primer lugar con una visita de la ciudad en el autocar y luego algo
caminando. Terminaremos en la zona del puerto y Plaza María Pita. Totalmente céntrico.
Almuerzo en el restaurante Noray (Plaza María Pita 15 – 15001 A Coruña Tel. 981224605.
Hora 13.45 h. Menú: Mejillones vapor – pulpo – Jarrete de ternera gallega asada con
patatas – Tata de Santiago – vino y agua.
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A continuación tendremos tiempo libre hasta las 18.30 h. en que saldremos con el autocar
hacia el hotel Rías Altas para poder tener tiempo de algún baño o paseo por el borde del
mar. Cena a las 21.00 h. (Se recuerda que el horario siempre hay que respetarlo)
1 AGOSTO – EXCURSION ZONA DE EL FERROL
Despertador las 07.30 h. Desayuno 08.00 h. y salida a las 08.30 h. con nuestro guía hacia El
Ferrol, con explicaciones de todos los puntos que recorremos. Visita a las 10.30 h. del
Arsenal de la Armada. Como una hora más-menos. A continuación visita del casco histórico
con nuestro guía que es del siglo XVIII. Terminaremos en el puerto, zona de embarques
para tomar un crucero a las 13.00 h. que nos llevara por toda la ría de El Ferrol, uno de los
puertos más importantes que tenemos en la península.
Al término el autocar nos llevará al Restaurante La Frontera – Calle Cabana 29. 15405
Ferrol – Tel 081 314602. Menú: Hoy nuestra comida será a base de parrillada (gambones,
Churrasco ternera, de cerdo, alitas pollo, criollos y liscos, ensalada y cachelos, postre,
bebidas, café y chupito. Hora comida 14.15 h.
Por la tarde a la hora que sea oportuna, comenzaremos el viaje de regreso haciendo un
regreso panorámico por Ares hasta la playa de Miño y luego tomaremos la autopista hacia
el hotel, con la idea de disfrutar de un baño o paseo por la playa.
Cena a las 21.00 h.
2 AGOSTO – EXCURSION A ORTEGAL
Despertador a las 07.30 h. Desayuno, 08.00 h. y salida a las 08.30 h. hacia la zona de
grandes acantilados (los mayores de Europa) donde disfrutaremos de esa Galicia
desconocida. Nuestra primera parada es en Teixeido donde su Ermita, que recibe grandes
romerías y peregrinaciones nos abrirá para poder celebra una eucaristía a las 10.30 h.
Después visitaremos la aldeíta y saldremos hacia el Mirador de Garita de Herbeira
(acantilados de 600 m. de alto) y a continuación hacia el Cabo Ortegal. A las 14.00 h.
tendremos nuestra comida en el pueblo de Cariño en el Chiringuito San Xiao. Menú:
Mejillones al vapor y dos salsas – ensalada mixta – Caldeirada de pescado de la zona –
postres caseros – Vinos: Mencia, albariño, agua, gaseosa y café ‘e.
Después de la comida nos iremos al pueblo de Ortigueira, donde tendremos un tiempo libre
para nosotros y posteriormente regreso al hotel Rías Altas.
3 AGOSTO – PERILLO/ASTORGA/PAMPLONA
Despertador 07.30 h. Desayuno 08.00 h. Salida con maletas a las 08.30 h. (El autocar
estará abierto a las 08.15 h. No vayan antes) Viaje hacia Astorga (255 km 2,25 h. mas
paradas) Se pretende llegar con tiempo.
ATENCION: OPCIONALMENTE y a fin de que puedan visitar de buena forma el Palacio de
Gaudi se ha reservado cupo de entrada a las 12.30 h. con guía al precio por persona de
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7,50 euros. Las personas que lo deseen deben indicarlo y hacer el ingreso correspondiente
ya que hay que abonarlo antes de la llegada. Deben indicarlo antes del día 25 vía wasaps
La Catedral que está enfrente se puede tener acceso y se puede alquilar aparato
explicativo.
Atención: El autocar estacionará en la Estación de Autobuses que está muy cerca de esta
zona y el restaurante donde comemos. El autocar no puede moverse para nada hasta la
salida.
Almuerzo a las 14.00 h. en el Restaurante Ruta Romana – Plaza Santocildes, 9 – 24700
ASTORGA. Menú: Al centro ración de embutidos de León. Individual: Ensalada imperial con
queso de cabra y nueces – emperador a la plancha – Tarta de queso – Agua, vino, casera y
café.
A continuación comenzaremos el viaje de regreso con paradas lógicas en ruta y con una
hora prevista de llegada sobre las 22.00 h.
RECOMENDACIONES:
- Todos deben llevar su maleta debidamente identificada y su altillo del autocar, correcto
sin mezclar sus cosas con la de otros viajeros.
- Medicina, gorro, crema para el sol y gafas.
- Respetar los asientos que le han correspondido y poder utilizar los sobrantes alternando
con otros viajeros que también desean estirarse un poco.
- Las horas puestas de comidas, salidas, etc. son para respetar. No sé puede hacer lo que
uno estime oportuno ya que vamos en grupo. Cualquier cambio que la organización
establezca estará debidamente indicado. Este itinerario es para llevarlo encima y saber
siempre las horas, los lugares etc. que vamos.
- Es conveniente cambiar de compañeros en las comidas, por el buen ambiente de todos.
- Lleven su tarjeta sanitaria, aunque como bien saben tienen un seguro incluido en este
viaje.
- Tel. de contacto en caso de que se hayan perdido es el de Raquel Izpura Tel. 647679821.
- La puntualidad es importante y el respeto al compañero imprescindible.
- Las personas que una vez hayan leído los menús, tengan algún problema médico, deben
indicarlo antes del día 25 Julio.
Es bueno llevar este programa cargado en su móvil.
Nos acompaña D. Alfonso Gainza, párroco de la Parroquia San Miguel de Noain
organizadora de este viaje parroquial.
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