VISITAS INCLUIDAS*
• SANTIAGO DE COMPOSTELA
• O GROVE
• LA TOJA
• VIGO
• PONTEVEDRA
• CAMBADOS

GALICIA. turismo y tradición
Día 1.- ORIGEN- GALICIA.
Salida desde el lugar de origen dirección Galicia. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- SANTIAGO DE COMPOSTELA- COMBARRO.
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA. Esta ciudad fue declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al considerar que a su
belleza urbana se añade el importante significado que desde la Edad Media tiene como lugar de peregrinación. Podremos admirar el precioso y armónico conjunto de la Plaza del
Obradoiro, con la Catedral a la que acuden peregrinos de todo el mundo y donde se encuentra la tumba del Apóstol, el Palacio de Gelmirez y el Hospital Real entre otros monumentos.
No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a COMBARRO, pueblo marinero que se caracteriza por su
gran cantidad de hórreos distribuidos en primera línea de mar y por las fachadas de sus casas pintadas de vivos colores.

Día 3.- BAIONA- SANTA TECLA- VALENÇA DO MINHO.
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la siguiente excursión facultativa de día completo: Salida después del desayuno hacia el Norte de
Portugal para visitar la histórica villa de BAIONA. Su casco antiguo, fue declarado "Conjunto de Interés Histórico Artístico" por la Xunta de Galicia el 1º de marzo de 1993, V Centenario
de la Arribada de la Carabela Pinta a Baiona, con la noticia del Descubrimiento de América. Continuaremos nuestro recorrido por la costa sur gallega, con espectaculares panorámicas
del Atlántico hasta llegar al mirador de SANTA TECLA en A Guarda. Las vistas de 360 grados sobre la desembocadura del río Miño, entre Galicia y Portugal son una de las imágenes
más inolvidables de Galicia. Terminaremos la excursión en VALENÇA DO MINHO, pequeño enclave fronterizo edificado en un monte a principios del siglo XIII, con dos torres y doble
muralla que la convierten en la fortaleza más sobresaliente del alto Miño, en el que la historia y el comercio conviven en perfecta armonía. Incluye autobús, entrada al Monte Santa Tecla
y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel para la CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- VIGO- PONTEVEDRA.
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia la populosa ciudad de VIGO. Desde el Mirador del Castro disfrutaremos de una bella panorámica de la ciudad y de su puerto. En el casco
viejo se encuentra la famosa Plaza y el Mercado de la Piedra donde podremos degustar las típicas ostras. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Durante
la tarde visitaremos PONTEVEDRA. Es una ciudad de gran tradición marítima y mercantil que conserva unos de los cascos históricos más importantes de Galicia. Entre sus principales
monumentos se encuentran la capilla de la Virgen Peregrina. Construida a partir de 1778 tiene como curiosidad que su planta está inspirada en una vieira, símbolo de los peregrinos y
que su pilón de agua bendita es una concha de molusco traída del Pacífico por Mendez Nuñez. No incluye visita con guía local.

Día 5.- O GROVE y LA TOJA- CAMBADOS
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana visitaremos la villa marinera de O GROVE y LA TOJA. En el centro de la isla se encuentra la ermita dedicada a San Caralampio y a la Virgen
del Carmen que conserva su culto desde el siglo XII. Es una de las más singulares de toda Galicia ya que su fachada esta prácticamente recubierta de conchas de vieira. Facultativamente
podremos dar un bonito paseo en barco mientras degustamos los típicos mejillones de las rías (no incluido). Regreso al hotel para el almuerzo. Durante la tarde conoceremos CAMBADOS,
cuyo centro histórico formado por preciosas plazas y cruceros es un autentico museo al aire libre que atesora uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de Galicia. Pero
también es la capital del vino Albariño, típico vino gallego que podremos disfrutar en las numerosas bodegas y bares de la localidad. Facultativamente podremos visitar el Pazo Quinteiro
da Cruz donde además de ver la colección de camelias que iluminan glorietas, escondrijos y escaleras podremos degustar los vinos que se elaboran en su propia bodega.

Día 6.- GALICIA- ORIGEN.
DESAYUNO y a la acordada, regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

FECHAS DE SALIDA
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Suplemento Individual

PRECIOS POR PERSONA
2
6
9

4
16
13
12
17
7

18
23
20
19
31
21
5

299 €
325 €
325 €
345 €
325 €
299 €
299 €
75 €

INCLUYE
• Transporte en autobús
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas ( agua y vino)
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Visitas indicadas como incluidas*
• Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
• Excursiones y traslados no indicados como incluidos
• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado
como incluido

HOTEL PREVISTO
Hotel San Juan *** (Poio) similar
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