
1. BARCELONA - VALLADOLID
Salida por la mañana en dirección a Lleida y Zaragoza. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde llegada a VALLADOLID, para dar fin a la primera jor-
nada de viaje. Cena y alojamiento.

2. VALLADOLID  - RIAS BAIXAS (PUEBLA DE SANABRIA-OURENSE)
Desayuno y salida hacia la provincia de Zamora, llegada a Puebla 
de Sanabria, breve parada para su visita, y continuación hacia Ou-
rense. Almuerzo y por la tarde tiempo libre para descubrir la “ciudad 
de las Burgas”. Continuación hasta llegar a las RÍAS BAIXAS. Cena y 
alojamiento. 

3. RIAS BAIXAS 
(ISLA DE A TOXA - O GROVE - COMBARRO - PONTEVEDRA)
Desayuno y salida hacia la isla de A Toxa, donde podremos conocer 
la típica capilla cubierta de conchas de vieira, el balneario y la antigua 
fábrica de jabones La Toja-Magno. Continuación hacia O Grove, donde 
subiremos a un catamarán para hacer un recorrido por la ría (degus-
tación a bordo de mejillones y vino de Ribeiro). Almuerzo. Recorrido 
hacia Combarro, breve visita y continuación hacia Pontevedra, para 
disfrutar de lugares como: Basílica de Sta. María, Santuario de la Pe-
regrina o la plaza de la Verdura y la Leña. A la hora indicada, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

4. RÍAS BAIXAS (A CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Desayuno y salida hacia A Coruña, donde visitaremos la Torre de 
Hércules y recorreremos las playas del Orzán y Riazor y los jardines 
de Méndez Núñez, para finalizar en la Plaza de María Pita. Tiempo 
libre y por la tarde, visita de Santiago de Compostela. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

5. RÍAS BAIXAS 
(VIGO - BAIONA - SANTA TECLA - VALENÇA DO MIÑO)
Desayuno y salida hacia Vigo. Breve panorámica por el puerto y las 
playas de Samil y Alcabre. Tiempo libre y continuación hacia Baiona. 
Bordeando la costa, llegaremos a A Guarda para ascender al Monte 
de Sta. Tecla. Almuerzo. Continuaremos hacia la frontera portuguesa 
y llegaremos a Valença do Minho, tiempo libre y regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

6. RÍAS BAIXAS - PALENCIA (LUGO - ASTORGA)
Desayuno y salida hacia Lugo, donde pasearemos por su casco his-
tórico. Recorrido hacia Astorga, atravesando la comarca del Bierzo. 
Almuerzo, y por la tarde, continuación hasta Palencia donde tendre-
mos tiempo libre. Cena y alojamiento. 

7. PALENCIA - BARCELONA
Desayuno y salida en dirección a tierras castellanas y riojanas. Al-
muerzo. Por la tarde iniciaremos la ruta de regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje.

GALICIA
7 DÍAS - SALIDAS AUTOCAR BARCELONA:  2, 16 AGOSTO / 6 SEPTIEMBRE 

PRECIO POR PERSONA                                                           TG0183 (P)

Salida Autocar desde Barcelona   

•	 Recorrido en autocar con experto guía de habla 
hispana. 
•	 Alojamiento en hotel 2* / 3*. 
•	 6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (vino y agua en 
comidas y cenas). 
•	 Visitas: Puebla de Sanabria, Ourense, Isla de Toxa, 
O Grove en barco con degustación, Pontevedra, 
Combarro, A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, 
Baiona, Sta.Tecla, Valença do Miño y Lugo.
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro). 

EL PRECIO INCLUYE

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)   ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”   .......................................... 18

Viaje colectivo operado por GEOLAND (mínimo de participantes 
20 personas).  Resto ciudades de salida, rogamos consultar. 

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

HABITACIÓN DOBLE 699

SUPLEMENTO INDIVIDUAL       189

SUPLEMENTO AGOSTO 85 

OFERTA AUTOCAR VERANO 2020
desde 699€

CIRCUITOS 
EN AUTOCAR

LAS VISITAS ESTÁN INCLUIDAS
En todos nuestros viajes, la gran mayoría de las visitas están 

incluidas y se realizan con nuestros expertos guías.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales monumen-
tos del viaje. Dichas entradas están previamente reservadas y no 

deben realizar ninguna cola para recogerlas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad contratados 
por Transrutas (incluidos en el precio final). 

DISFRUTAMOS LA GASTRONOMÍA LOCAL
Los menús de cada día están muy cuidados de forma que el 

viajero pueda conocer la diversidad y riqueza de sabores que la 
gastronomía local ofrece.

KILOMETRAJE DIARIO REGULADO 
Las salidas del territorio nacional son rápidas y ágiles; se realizan 

dos paradas técnicas para garantizar la llegada al destino a 
tiempo, el kilometraje diario está regulado y equilibrado.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados, en 

el caso de que no sean céntricos, el transporte al centro de la 
ciudad está incluido. 

AUTOBUSES MODERNOS Y SEGUROS
Contamos con una renovada y moderna flota de autobuses 

equipados con todas las comodidades necesarias para poder 
disfrutar de un agradable viaje. 

•	Hemos limitado a la mitad las butacas ocupadas en el 
autocar para garantizar la distancia de seguridad según 
normativa vigente.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25C3%2591A/TG0183_827

