
 

Salida de los puntos y horas indicados en autocar privado con destino a SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, centro de peregrinación 

más importante de Galicia después de Santiago. Situada en la Costa Ártabra y refugiada entre los acantilados más altos de 

Europa continental. ``A San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo´´, cuenta la leyenda que San Andrés 

apeló al Apóstol Santiago que nadie iba a visitar San Andrés de Teixido; Y éste le respondió: «Ve tranquilo. A partir de hoy 

nadie entrará en el reino de los cielos sin haberte visitado. Y si no se acercan en vida tendrán que hacerlo de muertos» 

Y asó fue como surgió la leyenda. A día de hoy, es tradición hacer la romería llevando una piedra que se deposita en uno de 

los amilladoiros de la zona, para confirmarle al santo que se ha ido en vida. 

Tendremos oportunidad de comprar los sanandresiños, amuletos hechos artesanalmente de miga de pan para proteger el 

amor, la familia y el dinero. 
 

Almuerzo en CASA CÁNDIDA, conocida como «LOS 7 PLATOS». Este restaurante de comida tradicional y casera gallega,  

es conocido en toda Galicia por el banquete que te ponen para el deleite de sus comensales. Son un total de 7 platos desde 

entrantes, principales y postres. Cocina totalmente casera y de la mejor calidad. 
 

Por la tarde nos acercaremos a la Mariña Lucense, en concreto a VIVEIRO. Recorreremos su casco histórico que es todo 

peatonal. Ciudad en su día rodeada por murallas y torreones, contemplaremos las 3 puertas que quedan hoy en día en pie: la 

Porta Maior, la Porta do Valado y la Porta da Vila. Paseando por el centro nos encontraremos con su Plaza Mayor, La 

Iglesia de Sta Maria del Campo, el Monasterio de la Concepción, La Capilla de la Misericordia...  

Disfrutaremos de tiempo libre para pasear y hacer compras. Al finalizar esta visita iniciaremos viaje de regreso.  
 

La excursión se realizará con un mínimo de 30 participantes.                  ¡¡FELIZ VIAJE!! 
 

a tenía a la población local bajo su yugo. Se conoce su exi año 1137, 
cuando se hizo dependiente de la Orden del Císter. Sufrió varias 
calamidades, entre incendios y destrucciones, hasta que en 1836, 
con la desamortización de Mendizábal, los monjes se fueron del 
convento y quedó abandonado. 
protagonista y tiene hasta fiesta propia, regada por sus vinos de O 
Ribeiro y acompañada de sus famosas cañas de crema.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE LA EXCURSIÓN 

A CORUÑA (ESPAÑA) • Paseo Fernando II - Local 1 / Acea de Ama, Culleredo / 15670 A Coruña  |  T: (+34) 981 303 257  |  info@viajesvefa.com 

BARCELONA (ESPAÑA) • Joan Güell 149, 3º - 4º / 08028 Barcelona  |  T: (+34) 933 391 476  |  comercial@viajesvefa.com 

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD, SEGURO DE VIAJE INCLUIDO. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN TODOS LOS VIAJES. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  • 981 30 32 57 – 686 498 945   

Viajando juntos desde 1993. 

La empresa se reserva el derecho de cambiar el programa en beneficio de los clientes  

Condiciones Generales en www.viajesvefa.com   |   Viajes Vefa - Viajes y Turismo  ·  Licencia XG-707 

INCLUIDO: Viaje en autocar privado; almuerzo Mariscada; Guía oficial en Santiago; guia durante todo el recorrido; Merienda; régimen y 

visitas según programa; seguro de asistencia en viaje; IVA. NO INCLUIDO: Extras de carácter personal. 

 
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO Y VIVEIRO 

 Comida en Casa Cándida “Los 7 platos” 

FECHA: 19 JUN 2021 45€  


