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PARAISOS DE ESPAÑA
Te ayudamos a descubrir los mejores sitios, explora y dejarte llevar.

Vamos hacer un breve recorrido por el norte y comenzamos por Galicia
donde podemos destacar:
Santiago de compostela; Plaza do Obraidoro, Plaza de Praterías y Catedral,
Alameda y disfrutar de la Catedral desde otro ángulo, pasear por el Mercado de
abastos, recorrer alguno de los parques idílicos: Belvís y Bonaval, museo do Pobo
Galego y la famosa escalera de caracol, perderse por las callejuelas de la zona
vieja y salir de tapas.
LUGO: Pasear por la muralla donde puedes caminarla todo alrededor, visitar la
catedral, bajar hasta la zona del puente romano, recorrer la zona del interior de
la muralla y pasear sin rumbo, visitar el Museo Provincial, Plaza Mayor y salir de
tapas por alguno de los barrios famosos para comer.
PONTEVEDRA: Pasear por el casco histórico y detenerse en Plaza de la Ferrería,
Plaza de la Leña y Plaza de Santa María, visitar la Capilla Virgen de la Peregrina,
pasear al lado del Río Lérez y cruzar alguno de sus puentes, perderse en el mercado de abastos y pasear por el casco viejo.
A CORUÑA: Recorrer la Calle Real, visitar la Plaza de María Pita y la Plaza de Azcárraga, comer un pincho de filete en La Bombilla, recorrer la Avenida del Puerto
para ver los edificios con sus características galerías y cristalers frente al mar,
visitar la Casa Museo de Picasso y el Palacio de la Ópera y caminar por los alrededores de la Torre de Hércules.
VIGO: Recorrer la Calle Príncipe (peatonal) y sus aledañas: Colón, Policarpo Sanz
y Gran Vía para descubrir los edificios más emblemáticos de la ciudad, adentrarse
en el Casco Vello (zona vieja) en busca de bares modernos, pop-up stores y un
sinfín de tiendas con encanto y dar una vuelta por el barrio de Bouzas, Monte de
O Castro e Islas Cíes.

Para Asturias vamos a destacar 20 sitios para que no te pierdas nada: Cangas
de Onís y lagos de Covadonga, Bulnes y ruta del Cares, Llanes, Bufones de pría,
Ribadesella, Cudillero, Playa del silencio, trio de ciudades: Gijón, Oviedo y Avilés,
Lastres, Luarca, Somiedo y lagos de Saliencia, Senda del Oso, Taramundi, Cabo de
Peñas, Parque natural de Ponga, mirador del Fitu, Colombres y Playas de interior:
Guliyuri y Cobijeru.
En Cantabria vamos a destacar estos preciosos lugares con encanto: Playas
salvajes en Costa Quebrada, Santander y un atardecer en el faro de Cabo Mayor,
Fuente Dé y Picos de Europa, Bosque de Secuoyas de Cabezón, Faro del Caballo,
Santillana del Mar, el nacimiento del río Asón, Valle de Liébana y el Desfiladero de
la Hermida, Bárcena Mayor, Cueva El Soplao, Puerto de Castro Urdiales, Península
de Pechón, nacimiento del río Ebro y Capricho de Gaudí en Comillas.
Para acabar en País Vasco podemos encontrar: San sebastián, Hondarribia, Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Bilbao, Playas de Sopelana, Vitoria, Castillo de Butrón, parque Natural de Gorbeia, Mundaka, pueblo de Guernika, Puente
de Vizcaya, Reserva de Urdabai, Zumaia, San Mamés, bodegas de Marqués de
Riscal, restaurante Akelarre, Parque Natural de Valderejo, balnearios La Perla de
San Sebastian, Mirador de las tres Cruces, Lekeitio, Santuario de Loyola y Butrón.
En todas las comunidades se pueden encontrar paraísos naturales tan verdes y
llenos de calma, donde puedes desconectar y disfrutar de tus vacaciones estando
en la montaña y en contacto con la naturaleza, a parte de sus bonitos paisajes
también puedes comer de maravilla, desgustar de los platos típicos de cada comunidad a un precio muy accequible, dónde si vas a visitar volverás enamorado de
ella y de su gente, tendrás tan bonitos recuerdos, querrás repetir una y otra vez,
seguro que si vuelves acabas descubriendo algo nuevo y volviendote a enamorar
de tan bellos paisajes.
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