
RUTA

EN

COCHE

Desde Barcelona a Santiago de Compostela
14 días / 13 noches
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CON TU COCHE

A TU RITMO
Te he preparado un ruta con tu coche para que puedas disfrutar de este verano con
toda tranquilidad.

Saliendo desde Barcelona y haciendo paradas "obligatorias" hasta Santiago de
Compostela.

Si no conoces el Norte de España, este verano es ideal para conocer el territorio
nacional,  ¡ves haciendo la maleta!

Día 1.- Barcelona - Logroño
Primera parada para empezar a disfrutar de la gastronomía y del
enoturismo. Si ya conoces la Calle del Laurel, sabes de lo que te hablo, si no
has estado nunca, ¡vas a disfrutar mucho!

Día 2.- Logroño
Te dejo un día más en Logroño para que conozcas la ciudad. Te recomiendo
una visita guiada a las bodegas (hay muchas, pero si quieres te digo mi
favorita) con cata final de vinos y degustación de embutidos de la tierra.

Día 3.- Logroño - Bilbao
La denomino como la Deliciosa capital de Vizcaya. Aquí te recomiendo tirar de
pintxos, vas a encontrar de todos los colores y de todos los sabores. ¿Dónde?
Cualquier lugar es bueno, como el café en Italia. 

Día 4.- Bilbao
Si te has hartado de pintxos y lo tuyo es sentarte en un buen restaurante,
aquí mi sugerencia es el bacalao al pil pil, lujurioso.
No te vayas sin visitar el Museo Guggenheim. ¡Aupa!

Día 5.- Bilbao - Santillana del Mar
Apunta: Santillana del Mar, ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Te vas a
enamorar, avisado quedas. Este pequeño pueblo está catalogado como el
más bonito de España, ya me dirás.

Día 6.- Santillana del Mar
Te tienes que quedar un día más para que lo pasees tranquilamente. Te
recomiendo la visita al Museo de Altamira, la entrada es muy económica y
vale la pena ver la reconstrucción que han hecho en la Neocueva.

Día 7.- Santillana del Mar - Suances - Llanes
Te recomiendo que pongas en el GPS la localidad de Suances. Precioso
pueblo costero. Es un buen sitio para quedarte a comer, los arroces
deliciosos y a buen precio. Antes de irte, busca el El mirador de la Curva,
tiene unas vistas magníficas de la ría de San Martín. 
Siguiente destino Llanes.

Día 8.- Llanes - Covadonga - Gijón
No es que no tenga interés Llanes, pero te recomiendo que salgas prontito y
te dirijas a Covadonga, tienes que visitar los Lagos. El acceso es transporte
público ya que el Parque Nacional Picos de Europa (Reserva de la Biosfera),
está muy controlado por su protección. Día de bocatas y desconexión.

Día 9.- Gijón - Oviedo - Nava - Gijón
Hoy tienes mucho que ver por toda esta zona. Gijón ya es maravillosa y se
come espectacular. 
Oviedo es una ciudad tranquila para perderte por su centro histórico, el
Parque de San Francisco, tiene su historia. Te puedo recomendar un
restaurante de lujo, que no es caro.
La capital naveta es  referencia mundial de la sidra natural, tienes que
probarla.



Día 10.- Gijón - Ribadeo
Este trocito de ruta te va a encantar, te recomiendo una parada en Castropol,
un pueblo costero que vale la pena visitar, pero no te entretengas demasiado
¡que tienes que ir a ver la Playa de las Catedrales!
Son impresionantes, consulta la tabla de mareas antes de ir y reserva
entrada en la web oficial, la visita es totalmente gratuita, sólo se controla el
aforo.

Día 11.- Ribadeo - Taramundi - Lugo
El pequeño pueblo de Taramundi, que es de visita obligada, es uno de esos
pueblos rurales con encanto abrumador. Descubrirás la artesanía de la
cuchillería y la navaja más grande del mundo está a tan sólo 3 km de
Taramundi. Si dispones de tiempo, puedes hacer la Ruta del Agua. Todos los
pueblos de alrededor, son dignos para visitar como Os Teixois, As Veigas,
Mazonovo (pueblo mayor concentración de molinos de agua)...

Día 12.- Lugo - Santiago de Compostela
Tienes todo el día para pasear por el centro histórico y ver la Catedral, la
plaza de Santa María y lo que es más importante, es costumbre de poner
tapa y en ocasiones hasta varias "gratis" con cada consumición. 

Día 13.- Santiago de Compostela
Día completo para visitar la capital. Mucho que ver, como la imprescindible
Catedral (que es espectacular), el barrio de Ciudad Vieja, El Mercado de
Abastos, la Plaza de la Platería...
La ya sabes la fama que tiene Galicia por su marisco, pues si la tiene, es por
algo, ¡el mejor que hay! Aprovecha que estás allí.
Lo divertido: La Rua do Franco, que allí le llaman el París-Dakar y se hace a
pie, te dejo a ti que descubras de dónde le viene el nombre y que luego me lo
cuentes si al final te animas a participar y sobretodo, ¡si sobrevives!

Día 14.- Santiago de Compostela - Barcelona
Vuelta para casa. Fin de nuestros servicios.

Ciudad de Logroño 4* AD
Nyx Hotel Bilbao By Leonardo 4* AD
Posada Camino Altamira 4* AD
Hotel la Plana de Llanes 4*AD
Silken Ciudad de Gijón 4* AD
Hotel Boutique Lorente 4* AD
Eurostar Gran Hotel Lugo 4* AD
Eurostar Gran Hotel Santiago 4* AD

Los precios están calculados por persona compartiendo habitación doble.
Los precios están calculados en temporada alta.
No incluye hoteles de parada para descansar de vuelta.
Se puede modificar el itinerario según preferencias.
No incluye visitas, ni entradas a museos.
No incluye vehículo de alquiler.
Posibilidad de cambiar de categoría de hotel a 3*

Hoteles:

Importante:

Todos los hoteles son de 4 estrellas.
En Lugo y Santiago de Compostela, se incluye el parking.
Todos los hoteles Incluyen desayuno.
Incluye seguro básico de asistencia y cancelación.
Puedes cancelar hasta 10 días antes de la salida.

Precio por persona:  770€
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