
 

 

 
 

VIAJE A LA PROVINCIA DE LUGO 
 

LUGO y A MARIÑA LUCENSE 
 

Del 5 al 9 de junio de 2023 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Volvemos a nuestra querida Galicia, en esta ocasión para conocer lo más 
destacado de la provincia de Lugo, incluyendo su capital provincial y la Mariña 
Lucense. 
 
Iniciamos el viaje en la ciudad de Lugo, que está rodeada por una muralla 
romana de más de dos kilómetros. Asombra la enormidad de este elemento que 
es el único de esa naturaleza que se conserva íntegro en el territorio del Imperio 
Romano, lo que explica su Recreación como Bien Patrimonio de la Humanidad. 
En la capital provincial tendremos tiempo de pasear libremente en la primera 
jornada por el centro histórico y realizar al día siguiente una visita guiada a la 
muralla y la Catedral.  
 
 

 

 

La segunda parte del viaje la dedicamos a disfrutar de la Mariña Lucense, 
comenzando por visitar la villa de Ribadeo, donde fijaremos nuestro 
alojamiento a partir del segundo día. Esta localidad tiene un pasado hidalgo y su 
casco antiguo conserva hermosos elementos arquitectónicos donde se mezclan 
casas populares de artesanos y marineros con las impresionantes casas indianas 
de gran valor patrimonial. El conjunto histórico también está declarado como 
Bien de Interés Cultural. Dedicaremos una tarde a pasear por la localidad y 
conocer sus elementos más destacados. 



 

 

 

En la tercera jornada visitaremos por la mañana Mondoñedo, que fue la capital 
del antiguo Reino de Galicia y también fue la sede episcopal desde el siglo 
XII. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, esconde un casco antiguo recogido 
pero con importantes monumentos, destacando entre ellos su catedral. Es 
además la cuna de escritores como Álvaro Cunqueiro o Leiras Pulpeiro. 

 

Tras almorzar, acudiremos por la tarde a conocer la Playa de las Catedrales, 
aprovechando la marea baja para hacer un recorrido por la misma. Este lugar es 
un monumento natural con una dimensión sobrenatural. Sólo hay que esperar a 
la marea baja, descalzarse, echar a andar... y uno ya se siente en la gloria. Nada 
como disfrutar de la vista de los arbotantes de 30 m de altura, descubrir insólitas 



 

 

perspectivas de arcos dentro de otros arcos. O simplemente, dejarse llevar por los 
pasillos de arena entre muros de pizarra, como en una imponente y caprichosa 
nave central. Y siempre, los pies en la arena y la cabeza en el cielo. Estamos en la 
catedral del mar.  

 

Para rematar esta jornada, realizaremos otra pequeña ruta, opcional, entre 
Ribadeo y el precioso pueblo de Rinlo, con objeto de poder contemplar sus 
cetáreas naturales. 

 

 



 

 

La siguiente jornada conoceremos algunos de los elementos más destacados de la 
Mariña Lucense occidental, comenzando con una pequeña ruta por el Souto de 
Retorta, el Bosque de Gigantes, donde se encuentran algunos de los ejemplares 
de eucaliptos de mayor altura y envergadura del continente, como el famoso 
“avó” (abuelo), plantado hacia 1880. En nuestro paseo por este bosque de gigantes 
podremos admirar las colosales dimensiones de estos eucaliptos abuelos y jugar a 
abrazar sus troncos formando una cadena de brazos unidos. 

 

A continuación, si las autoridades competentes han abierto al público este 
espacio, actualmente cerrado por obras, haremos una segunda ruta por la Punta 
Socastro, conocida como “O Fuciño do Porco”, que esconde el cabo donde se 
realiza una ruta impresionante que transcurre por una pasarela peatonal de 
madera y ofrece un sorprendente paseo entre acantilados que miran al mar 
Cantábrico. 

 



 

 

Si no fuera posible realizar la ruta de O Fuciño do Porco, realizaremos una ruta 
senderista alternativa por las playas de O Vicedo.  

Antes de ir a almorzar, nos desplazaremos en autobús a conocer la Estaca de 
Bares, el punto más septentrional de la Península Ibérica. 

 

Por la tarde visitaremos Viveiro, localidad con 900 años de historia, que está 
íntimamente vinculada al mundo del mar. Guarda joyas arquitectónicas como la 
Porta de Carlos V, sus plazas gremiales, el monasterio de Valdeflores y una 
arquitectura urbana con casas de galerías de gran belleza. La plaza de Santa María 
del Campo, en el mismo centro de la ciudad, fue declarada Conjunto Histórico-
Artístico en el año 1982. 

 



 

 

Finalmente, haremos una pequeña parada en la localidad de Burela para dar un 
paseo por su puerto pesquero.  

 

Al día siguiente en la última jornada, camino de Mérida, pararemos en León para 
poder visitar de formar libre y almorzar por el centro de la ciudad. 

 
 
A nivel gastronómico, incluimos en el programa los desayunos en el hotel, las 
cenas en la localidad de Ribadeo en un restaurante pulpería de la localidad 
situada junto a los hoteles donde nos alojaremos, e incluiremos el almuerzo en el 
viaje de ida, en la Puebla de Sanabria, y en las localidades de Ribadeo, Foz y 
Viveiro. 



 

 

 
PROGRAMA: 
 
 
Día 1. Lunes 5 de junio. De Mérida a Lugo. 
 
Salida en autobús desde la puerta de la sede del Club, a las 8.00 horas. 
 
Almuerzo en restaurante de Puebla de Sanabria. 
 
Llegada al hotel de Lugo en torno a las 18.30 horas. 
 
Tarde: Paseo libre por Lugo.  
 
Cena libre en Lugo. 
 
Día 2. Martes 6 de junio. Lugo y Ribadeo. 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Mañana: Visita guiada a Lugo: Muralla y Catedral. 
 
Desplazamiento a Ribadeo. Registro en los hoteles concertados. Almuerzo 
en restaurante de Ribadeo. 
 
Tarde: Visita – Paseo por la localidad de Ribadeo. 
 
Cena en restaurante concertado. 
 
Día 3. Miércoles 7 de junio. 
 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús en torno a las 9.00 h. 
 
Mañana: Visita a Mondoñedo. 
 
Almuerzo en restaurante de la localidad de Foz. 
 
Tarde: Visita – Ruta por la Playa de las Catedrales – Ruta complementaria 
opcional Ribadeo – Rinlo. 
 
Vuelta a Ribadeo.  
 
Cena en restaurante concertado. 
 



 

 

Día 4. Jueves 8 de junio. 
 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús en torno a las 9.00 h. 
 
Mañana: 
 
Desplazamiento en autobús al Souto de Retorta, donde realizaremos una 
pequeña ruta por el bosque. 
 
A continuación nos desplazaremos al término de O Vicedo, para realizar la 
ruta de O Fuciño do Porco, si la misma está abierta al público, o, 
alternativamente, una ruta por las playas de esta localidad. 
 
Desplazamiento en autobús a Estaca de Bares. 
 
Almuerzo en restaurante de Viveiro. 
 
Tarde: 
 
Visita a la localidad de Viveiro. 
 
Paseo por la localidad de Burela. 
 
Cena en restaurante concertado de Ribadeo. 
 
Día 5. Viernes 9 de junio. 
 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús a las 9.00 h. Regreso a Mérida. 
 
Mañana: Pararemos en el centro de León para dar un paseo y almorzar de 
forma libre en el centro de la ciudad. 
 
Tarde: Desplazamiento en autobús hasta Mérida. 
 
Llegada a Mérida en torno a las 22.30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
HOTELES: 
 
Lugo: 
 
Hotel Forum Ceao (***), en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
http://forumceao.com/ 
 
Ribadeo: 
 
En esta localidad, por limitaciones de aforo, hemos concertado 
habitaciones en 2 hoteles: 
 
1.- Hotel Ros Mary (18 habitaciones disponibles, 2 de ellas pueden ser de 
uso individual) 
 
https://hotelrosmary.com/ 
 
2.- Hotel Mediante (8 habitaciones disponibles). 
 
https://www.hotelmediante.com/es/ 
 
Los hoteles de Ribadeo son muy agradables y correctos. Sin grandes lujos pero con 
una excelente relación calidad/precio. 
 
RESTAURANTES: (*) 
 
Almuerzos en carretera (ida): Restaurante La Casona de Sanabria, Puebla 
de Sanabria. (*) 
 
Almuerzo en Ribadeo: Restaurante Marinero. (*) 
 
Almuerzo en Foz: O Rincón do Mis. (*) 
 
Almuerzo en Viveiro: Restaurante del Hotel Louzao. (*) 
 
Desayuno en Lugo: Restaurante Terra Taberna do Miño (Hotel Forum 
Ceao).  
 
Desayunos y cenas en Ribadeo: Restaurante Pulpería A Taperia. 
 
(*) Sujetos a posibles cambios por razones de organización. 



 

 

EL VIAJE INCLUYE: 
 
- Traslados en autobús privado en todos los desplazamientos indicados en 
el programa, ida y vuelta y recorridos interiores. 
- Alojamiento y desayuno en hotel de Lugo. 
- Alojamiento en hoteles de Ribadeo indicados. 
- Desayunos en A Taperia de Ribadeo los días 7, 8 y 9 de junio, y cenas los 
días 6, 7 y 8 de junio. 
- Almuerzos en restaurantes de Puebla de Sanabria (ida), Ribadeo, Foz y 
Viveiro. 
Visita guiada y entrada a la Catedral de Lugo.- Guiado de rutas y paseos por 
socios del Club. 
- Seguro de viaje aparte del seguro FEXME de no federados. 
 
EL VIAJE NO INCLUYE: 
 

- Almuerzo en viaje de vuelta. 
- Cena en Lugo. 
- Servicios no especificados en el apartado INCLUYE 
 

NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE VIAJEROS: 
 
Mínimo 35 personas – Máximo 50 personas. 
 
 
PRECIO: 
 
SOCIOS: 
 
Precio por persona: 
 De 45 a 50 personas:  370 euros. 
 De 40 a 44 personas:  380 euros. 
 De 35 a 39 personas:  390 euros. 
 
Suplemento por habitación individual (Hoteles Forum Ceao y 
Ros Mary): 60 euros 
 
NO SOCIOS: 
 
Federados:  Precio Socios + Suplemento de 20 euros 
No Federados:  Precio Socios + Suplemento de 37,5 euros  
 



 

 

CONDICIONES RESERVA: 
 
1º Pago o Señal: 70 euros / persona.   
 
Plazo Socios: del 17 de marzo a las 12.00 h. del 30 de marzo.  
 
Plazo No socios: del 24 de marzo a las 12.00 h. del 30 de marzo. 
 
Ingreso en cuenta del Club en BANCA PUEYO: ES59 0078 0020 0740 
0001 2335 
 
 Concepto: Nombre y Apellido + Reserva Lugo  
 
2º Pago del resto hasta el 27 de mayo de 2023 a las 12.00 horas. 
 

Ingreso en cuenta del Club en BANCA PUEYO: ES59 0078 0020 0740 
0001 2335 
 
 Concepto: Nombre y Apellido + 2º Pago  Lugo 
 
Elección del Hotel: 
 
Los viajeros deben comunicar al Club (a través del wassap del teléfono 619 619 
721) el hotel elegido en Ribadeo. Se irán asignando los viajeros a los hoteles por 
orden de elección previa reserva, hasta agotar habitaciones en cada uno de ellos. 
En principio, sólo contemplamos 2 habitaciones de uso individual en el Hotel Ros 
Mary. Si no se cubren las habitaciones de uso doble en plazo de reserva, se 
podrán asignar posteriormente las habitaciones libres para uso individual. 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN: 
 
Hasta el 30 de marz0: 70 euros de la reserva (salvo sustitución). 
 
Del 31 de marzo al 27 de mayo: 175 euros (salvo sustitución) 
 
No presentación en la salida: 100% del precio. 
 
 
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 
 

Incluirá las coberturas habituales en este tipo de seguro. Una vez cerrado el 
grupo y concertado el seguro, se remitirá copia de las condiciones 
particulares a los viajeros. 
 



 

 

 
 
Fotografías: Turismo de Galicia (Playa de las Catedrales), Joaquín Milans 
(Ribadeo), Rtve. 
 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
 
Las personas que se inscriben en estos programas conocen las 
especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto 
son conscientes de la posibilidad, razonada, de modificación en las 
rutas, restaurantes, servicios de alojamiento, transportes y duración 
motivados por causas ajenas a la organización. 
 


