
Más que clases
Castros de Baroña + Puente

Medieval Xuño 

El Castro de Baroña es un asentamiento celta que
data de la Edad de Hierro. Concretamente estuvo

habitado desde el s. I a.C. hasta el s. I d. C.

Por este lugar podría pasar la ruta que en la Edad Media
unía las poblaciones de Noia y Ribeira a través de Porto

do Son. Otros incluso se remontan mucho más allá y
sugieren que por aquí discurría alguno de los ramales

secundarios de la calzada romana conocida como 'Vía
XX' o 'Vía per loca marítima'.



Más que clases

HECHO CON @CANVA

Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela es mundialmente famosa
por ser lugar de encuentro de peregrinos, pero

además está situada en una bonita región conocida
por su marisco y excelentes vinos como el

conocidísimo Albariño. Degusta su deliciosa
gastronomía o pasa un buen rato con los lugareños y

turistas en sus animadas noches.



Más que clases
A Coruña + Torre de

Hércules 

Conocida como ciudad de cristal, es un destino de
visita obligada en caso de visita a esta región del

noroeste español.

Construida en el siglo II y renovada a
finales del siglo XVIII, contiene el faro en

funcionamiento más antiguo del
mundo.



Más que clases
Combarro 

Este encantador pueblo
marinero es famoso por

poseer uno de los conjuntos
de hórreos más

fotografiados de Galicia.
Pero hay muchas más

cosas que ver en
Combarro, que lo

convierten en un lugar
mágico.

Pazo (Palacio) de
Faramello 

 
 
 

   El Pazo do Faramello es un edificio de
comienzos del siglo XVIII de estilo barroco

compostelano civil, con marcadas
influencias italianas que delatan el origen

genovés de su fundador, el Marqués de
Piombino.

 
Situado en pleno corazón de la Comarca
del Sar, es el último Pazo atravesado por
el Camino de Santiago portugués antes

de llegar a la capital compostelana.
 



Más que clases
Taller de cocina española

(opcional) 

Castillo de Vimianzo 

Con este divertido taller vas a
aprender las recetas más

deseadas de nuestra
gastronomía, de una forma

participativa.

El castillo de Vimianzo fue construido
entre finales del siglo XII y principios

del XIII por los Mariño de Lobeira. 
 

De la primitiva fortaleza sólo quedan
los restos de lo que pudo ser una torre

del homenaje, en el actual patio de
armas. A comienzos del siglo XV pasa

a manos de la familia Moscoso, y
desde entonces fue objeto de

encarnizadas disputas por parte del
Arzobispo de Santiago y los Moscoso,
dos de los poderes más importantes

de la Galicia Medieval. 



Más que clases
Ruta de los Monasterios

La Ribeira Sacra, entre Lugo y Ourense, abarca las riberas de los ríos
Cabe, Sil y Miño, donde la erosión ha creado profundos cañones

cubiertos de bosques
Con su propia Denominación de Origen, los vinos de la Ribeira Sacra

son fruto de la “viticultura heroica”, con viñedos plantados casi en
vertical sobre bancales de piedra

La alta densidad de monasterios que tuvo aquí lugar, hace que se
conozca como la ruta del románico gallego



Más que clases
Faro de Finisterre 

Finisterre, 'una puesta
de sol en el fin del

mundo'.
Así se creyó durante
mucho tiempo. De lo
que no cabe duda es
de que no existe lugar
en la costa española
donde contemplar un

atardecer más
conmovedor.

El origen de este faro, el primero
en ser eléctrico de España, se
debe a que sustituyó a un faro

anterior (1854), y que
funcionaba a vapor.

Fue a partir del hundimiento del
Serpent, cuando la necesidad

del nuevo faro cobró fuerza y se
convirtió en realidad.

Camariñas-Faro de Vilán



Más que clases
Ézaro 

Dicen que es la única
cascada que desemboca

directamente al océano en
Europa, y aunque es difícil

corroborar esta exclusividad,
lo cierto es que la cascada

del Ézaro en Dumbría (A
Coruña) es todo un

espectáculo natural que no
deberíamos perdernos en

nuestra visita a esta zona de
Galicia.



Estas actividades podrán ser sustituidas
por otras/canceladas debido a mal
tiempo u otras causas ajenas a Spanish In
Galicia.
Todas estas actividades están incluidas en
el precio total, incluyendo traslados y
almuerzo en restaurantes.  
Se podrán proponer otras actividades  y
excursiones dependiendo de la estación
del año.


