
ESPECIAL GALICIA, AÑO XACOBEO

6 días -5 noches

VISITARAS: LA CORUÑA - CAMBADOS - PONTEVEDRA - O'GROVE - LA TOJA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - COMBARRO - VALENÇA DO MIÑO - BAIONA

julio - agosto - septiembre '21 275€Desde

DIA 1º - ORIGEN - RÍAS BAJAS
Salida desde los diferentes puntos indicados de recogida, en etapa nocturna, con destino a las Rías Baixas. 
Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2º - LA CORUÑA - CAMBADOS Y VILLAGARCÍA DE AROSA
Desayuno en el hotel. Visita de la preciosa ciudad de la Coruña: Jardines de Méndez Núñez, el castillo de San 
Antón, la Plaza de María Pita donde admiraremos las vidrieras de sus edificios y la emblemática Torre de 
Hércules. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Cambados, capital turística del Albariño; 
seguidamente, continuación hasta Villagarcía de Arosa, sobre la ría, donde destaca su puerto. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DIA 3º - PONTEVEDRA, CATARATAS DE CASTRO BAROSO - O'GROVE Y LA TOJA
Desayuno. Traslado hasta Pontevedra, la ciudad mas comercial de Galicia, donde destacan sobre todo sus 
pastelerías. A destacar la zona monumental que se visitará: la Capilla de la Peregrina (patrona de la ciudad), 
el Convento del Carmen, la Alameda, etc... De camino a Caldas, haremos parada en el increíble paraje natural 
de las Cataratas de Castro Barroso. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de la Isla de la Toja, 
donde veremos la exposición de perfumes y jabones, así como la Capilla de Caralampio. Llegaremos hasta el 
bello puerto de El Grove y embarcaremos para realizar un agradable paseo en barco por la Ría de Arosa, 
donde nos explicarán el proceso del cultivo de distintos mariscos y también degustaremos mejillones y 
gambas con buen vino de la tierra durante el trayecto. Cena y alojamiento en el hotel.

ESPAÑA



DIA 4º - SANTIAGO DE COMPOSTELA - COMBARRO
Desayuno y visita a Santiago de Compostela y la Catedral, para apreciar su esplendor en este Año Xacobeo. 
Visita del casco histórico de la ciudad, sus plazas y calles peatonales donde tendremos la oportunidad de 
degustar algún picho típico y comprar algún recuerdo con motivo de este año santo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Combarro, declarada de interés turístico por sus hórreos y cruceiros a 
orillas de la ría, visita a su recinto histórico. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 5º - VALENÇA DO MIÑO - BAIONA
Tras el desayuno, salida hacia Valença do Miño en la frontera con Portugal; ciudad doble amurallada que 
alberga en su interior un enorme mercado donde podremos encontrar cualquier producto o tomar el famoso 
pincho de bacalao acompañado de un buen vino de Oporto. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita 
de Baiona; a destacar el Parador, el Paseo de Pinzón y no dejaremos pasar la oportunidad de ver la réplica de 
la Carabela Pinta, atracada en uno de sus muelles. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 6º - RIAS BAJAS - ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada emprenderemos la etapa de regreso hasta nuestras poblaciones de origen. 
Durante el trayecto se harán las paradas necesarias, entre ellas la de la comida, que será por cuenta de los 
Sres. pasajeros. Llegada y fin del viaje.

CONDICIONES
*Consulta en mínimo de pasajeros para realizar el viaje

Autocar durante todo el recorrido.
Estancia de 5 noches en hotel 2** en Rías Baixas.
Régimen de pensión completa, excepto la comida del último día.
Guía acompañante + guía en destino.
Excursiones y visitas según indicado en el itinerario.
Paseo en barco por la Ría de Arosa.
Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

18 DE JULIO -> 295€/persona
15 DE AGOSTO -> 325€/persona
19 DE SEPTIEMBRE -> 275€/persona

FECHAS DE SALIDA

Servicios extras en el hotel.
Entradas a museos, monumentos o espectáculos, salvo 
indicados en el itinerario.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior.

EL PRECIO NO INCLUYE


