Otros lug
gares que
e se pueden visitarr en excursiones de
d un día.
Parque Na
atural das
s Fragas do
o Eume en
n Pontedeu
ume (80 kms):
k
Bosq
que mixto de
d
frondosas
s a ambas márgenes
m
del río Eum
me y relevante a nive
el europeo como bos
sque
climático. En su inte
erior se enc
cuentra el Monasterio
o de Caave
eiro.
Betanzos (100 kms): Otra de las antiguas siete ca
apitales del Reino de Galicia.
Posee uno
o de los me
ejores casc
cos históric
cos de Galiicia.
Es conjunto histórico
o-artístico..
A Coruña (112 kmss): Ciudad totalmente
e abierta al mar y do
onde nadie es foraste
ero.
Imprescin
ndible visita
ar la Torre de Hércule
es (Patrimo
onio de la Humanidad), la Ciud
dad Vieja,
su paseo marítimo y sus famo
osas galería
as frente al puerto.
Su ciudad
d Vieja es conjunto
c
hiistórico-arttístico.
Santiago de Compo
ostela (150
0 kms): Ca
apital de Galicia,
G
pun
nto final de
e los Camin
nos de
Santiago y Patrimon
nio de la Hu
umanidad.
Solo en Santiago es posible: ”la
” lluvia es
s arte”.
Es conjunto histórico
o-artístico..
Lugo (96 kms): Fam
mosa por su muralla, Patrimonio
o de la Humanidad, L
Lugo, la ciu
udad
bimilenariia, aparte de
d un rico patrimonio
o artístico ofrece un muy rico p
patrimonio
gastronóm
mico. Ya se
e dice “Y pa
ara comer, Lugo”.
La muralla
a y todo su
u interior está
e
declara
ado conjun
nto históric
co-artístico
o.
Castro de
e Viladonga en Castrro de Rei (80
(
kms): Castro celtta de la ép
poca tardorrromana.
Posee varrias muralla
as y fosos.
La gran ca
antidad de material encontrado
e
o ha posibilitado la crreación de un Museo
Arqueológ
gico.
Las distanccias se refiere
ren a la dista
ancia entre Casa
C
do Batá
án y cada pu
unto de interé
rés.

