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MERCADO MEDIEVAL MONDOÑEDO  
Y PARQUE DE MARCELLE 

 

EL PRECIO INCLUYE            12 AGOSTO 2023 
 

 

- Autocar desde Negreira, Bertamiráns y Santiago 

- Comida 

- Entrada y visita guiada al Parque zoológico Marcelle Natureza 

- Seguro de viaje 

- Guía técnico acompañante 

      

               Precio por persona (IVA incluido) 

 

 
 

 
 

 
 

ITINERARIO 
 
SÁBADO 12-08-23 

Salida a la hora convenida con destino a la localidad lucense de Mondoñedo, para disfrutar de su mercado 

medieval, que se celebra anualmente el segundo fin de semana de agosto. Durante esos días, la población 

se transforma en una ciudad del medievo. La plaza de la Catedral, así como las principales calles de 

Mondoñedo, se llenan de puestos donde los artesanos (herreros, alfareros, sastres…) nos muestran cómo 

se trabajaba en la Edad Media. Soldados, zancudos, malabaristas, músicos y hasta Pardo de Cela con su 

esposa tampoco faltan en esta cita medieval, que contagia a la población local y a los numerosos 

visitantes. Durante el Mercado Medieval de Mondoñedo, también se pueden degustar ricas viandas, así 

como participar en los juegos populares que se organizan en la localidad. Todo ello hace del Mercado 

Medieval de Mondoñedo un evento que mezcla historia, tradición, gastronomía, música, cultura y, sobre 

todo, ambiente festivo. Esta celebración ha sido declarada Fiesta de Galicia de Interés Turístico. A última 

hora de la mañana, salida hacia el restaurante. Comida. 
 

Por la tarde visita al Parque zoológico Marcelle Natureza. Este centro de conservación de la diversidad, 

tiene como objetivo educar y proteger la fauna silvestre, así como conservar la naturaleza en un amplio 

espacio boscoso, ubicado junto al río Miño y habitado por multitud de animales. Entre la amplia variedad 

de especies animales que acoge, encontramos cebras, cabras, monos, dromedarios, gacelas, jinetas, 

jabalíes, linces, lobos, ñandús, osos, renos, suricatas… La visita guiada al parque nos permite conocer en 

mayor profundidad y respetar el apasionante mundo animal.  
 

A última hora de la tarde iniciaremos el viaje de regreso. 
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