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COMISIÓN SENIOR COETICOR 

 

FIESTA DE SAN VALENTÍN  
La Comisión Senior Coeticor, para celebrar la FIESTA DE SAN VALENTÍN 2013, organiza 
un viaje con guía por A COSTA DA MORTE, los días 16 y 17 de febrero (sábado y 
domingo), conforme al siguiente programa orientativo: 
                              

16 de febrero, sábado  
     

09h30–  Salida de A CORUÑA,  Palacio de la Ópera, con destino a NOIA, en 
donde haremos la primera parada  para visitar su casco urbano y la 
Iglesia de San Martiño, ejemplo del llamado gótico marinero.  
A continuación visitaremos MUROS, en donde almorzaremos sobre las 
14h30. Terminado el almuerzo continuaremos viaje a CÉE, parando en 
CARNOTA y O PINDO. En CEE está el hotel INSUA ***, en donde nos 
alojaremos. En función de la hora, visitaremos FISTERRA y su faro 
antes del alojamiento, o lo haremos a la mañana siguiente a primera 
hora. LA CENA ES POR LIBRE. 

 

17 de febrero, domingo 
 

Después del desayuno en el hotel, visitaremos FISTERRA (si no se 
hubiera hecho el día anterior). De lo contrario, partiremos hacia el 
Faro de CABO TOURIÑÁN. Seguiremos a MUXIA con el Santuario da 
Virxe da Barca, A Pedra d’Abalar, a dos Riles, etc. Continuaremos hacia 
CAMARIÑAS, visitando el faro de CABO VILÁN, y O Museo do Encaixe 
(opcional). 

14h30-    ALMUERZO SAN VALENTÍN en MALPICA DE BERGANTIÑOS. 
17h00-    Regreso Á Coruña por la carretera de la Costa, con PARADA TÉCNICA 

incluída. 
 

Inscripciones de la forma acostumbrada en el Colegio hasta el día 12 de Febrero, martes, 
a las 13 h. Precio por persona en habitación doble 85,00 €. Precio por persona en 
habitación individual  100,00 € 

 

El número de plazas es limitado. 
 
 

www.coeticor.org: la información que necesitas y las novedades que buscas, día a día 
 


