Galicia,
terra única

Combarro

6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye tren a Vigo
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

H. O Lar da Avoa;
H. Riveiro;
H. Sun Galicia;
H. Pedramar
***

H. Villa
Juanita
***

Salidas en tren desde Cataluña

de Barcelona, Tarragona o Lleida a Vigo ida y regreso

Marzo: 20
Abril: 8 24
Mayo: 8 22
Junio: 5 19
Julio: 3
Julio: 17 24
Agosto: 7 14
Agosto: 21
Septiembre: 4
Septiembre: 11 18
Octubre: 2 16
Noviembre: 6
Diciembre: 3

465
475
485
495
520
510
500
475
500

545
600
670
630
-

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza, Huesca o Teruel a Vigo ida y regreso

Marzo: 20
Abril: 8 24
Mayo: 8 22
Junio: 5 19
Julio: 3
Julio: 17 24
Agosto: 7 14
Agosto: 21
Septiembre: 4
Septiembre: 11 18
Octubre: 2 16
Noviembre: 6
Diciembre: 3
Suplemento individual:

375
385
395
405
430
420
410
385
410

455
510
580
540
-

150

190

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Rías Baixas
• Transporte en tren ida y regreso a Vigo
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago
• Guía local en Santiago de Compostela
• Guía local en Pontevedra
• Visita bodega Albariño en Cambados
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje
 No incluye: Seguro cancelación, guías locales,

entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra
8 | CIRCUITOS CULTURALES

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS
Salida a la hora indicada desde la terminal para
tomar el tren hasta Vigo. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela, donde realizaremos la visita con guía local
al casco histórico de la ciudad, donde destaca la
Plaza del Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los
Reyes Católicos, la Catedral con su Pórtico de la
Gloria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc.

Almuerzo en restaurante en Santiago
A continuación nos dirigiremos hacía el Monte do
Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar desde
donde se divisaban las torres de la Catedral, que es
la última parte del Camino antes de llegar a la Plaza
del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer bien a píe
este último tramo del Camino o bien para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad para poder asistir
a la misa de los peregrinos, realizar compras o disfrutar de la gastronomía local en la Rúa do Franco,...
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VIGO / CAMBADOS
Desayuno. Por la mañana visitaremos Vigo. Recorreremos el Monte de O Castro, el puerto pesquero
y el deportivo, hasta llegar al Casco vello y a la
famosa plaza y el mercado de A Pedra. veremos
también la plaza de la Constitución, la concatedral
de Santa María, la Biblioteca Penzol y otros edificios emblemáticos del Vigo barroco y moderno.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Cambados, cuna del albariño y Conjunto
Histórico-Artístico. Destaca el Pazo de Fefiñáns, las
Ruinas de Santa Mariña y la Torre de San Sadurniño. A continuación visitaremos una bodega de
vino D.O. Rías Baixas para conocer el proceso de
elaboración de tan notable caldo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A OPORTO)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel
y posibilidad de hacer excursión opcional de día

Excursiones incluidas
Santiago de Compostela (1) (2)

día
completo

Vigo

½ día

Cambados, bodega Albariño

½ día

Pontevedra (1), Combarro

½ día

O Grove, A Toxa

½ día

(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante

Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340

SALIDAS

CONFIRMACIÓN

CONFIRMACIÓN

GARANTIZADAS

NOMBRE HOTEL

Nº ASIENTO

completo visitando Oporto, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. PONTEVEDRA, COMBARRO / O GROVE, A TOXA
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de
Pontevedra con guía local, disfrutaremos de un
paseo por su cuidado casco antiguo, visitando la
iglesia de la Virgen Peregrina, la plaza de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco. Podremos
conocer las hermosas y acogedoras plazas de la
Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas
de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A
continuación nos detendremos en Combarro,
Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso
por los innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra que rodean un casco histórico de singular
belleza. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
conoceremos O Grove, pueblo marinero y turístico, conocido como la “Capital del Marisco”.
Visitaremos la Isla de A Toxa, conocida por los cosméticos elaborados con minerales de su manantial,
destaca la Capilla de San Caralampio, o “de las Conchas”. Opcionalmente podremos realizar un paseo
en barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca
las “bateas” y degustando mejillones y vino ribeiro.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
hasta la estación de tren de Vigo para tomar el tren
a origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada
y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
CRUCERO RÍA DE AROUSA
Con degustación de Mejillones y vino Ribeiro

PVP : 15 €
OPORTO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Oporto con guía local. Pasaremos por delante de la Catedral, la Plaza da
Batalha, avenida de los Aliados, donde está el
Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita
a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre
de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de
la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira.
Recorremos la orilla del Río Douro hasta la
plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde podremos disfutar del
barrio da Ribeira y realizar compras.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO
Esta excursión sólo se puede realizar, adquiriendo la de Oporto.

PVP : 12 €
¡todo el año! 2022

