VISITAS INCLUIDAS:
-PONTEVEDRA.
-CAMBADOS.
-SANTIAGO DE COMPOSTELA.
-PADRÓN.
-VIGO.
-COMBARRO.
-LA TOJA.
-MEAÑO

EL PRECIO INCLUYE:
-CÓMODO AUTOCAR DURANTE
TODO EL RECORRIDO.
-ALOJAMIENTO EN HOTEL DE
2**/3***.
-ALMUERZOS EN RUTA.
-PENSIÓN COMPLETA (AGUA / VINO
INCLUIDO).
-PASEO EN BARCO CON DEGUSTACIÓN DE MEJILLONES.
-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE EL
LUGAR DE ORIGEN.
-SEGURO DE ASISTENCIA Y CANCELACIÓN.

Día 1 :CIUDAD DE ORIGEN – GALICIA
Salida en autocar a la hora acordada desde nuestra ciudad de origen con dirección a
Galicia. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante en ruta incluido. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2: PONTEVEDRA - CAMBADOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Pontevedra, que nos sorprenderá por la
riqueza de su casco monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina (patrona de la
ciudad), las ruinas del Convento de Santo Domingo, la Basílica de Santa María la Mayor
del siglo XII o la Plaza de la Herrería. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de
Cambados, famosa población y capital del vino Albariño. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3: SANTIAGO DE COMPOSTELA - PADRÓN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Santiago de Compostela, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad y final del Camino de Santiago donde 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 Gelmírez y el Hospital Real entre otros monumentos. Almuerzo en restaurante de la
zona. Por la tarde, visita de Padrón, cuna de grandes personajes de la literatura gallega,
desde trovadores y juglares hasta la gran dama de la lírica gallega Rosalía de Castro o el
nobel Camilo José Cela. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4: VIGO - COMBARRO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Vigo, ciudad industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y de su importante puerto. En el casco viejo se encuentra la famosa Plaza
y el Mercado de la Piedra. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Combarro, pueblo marinero que se caracteriza por su gran cantidad de hórreos distribuidos en
primera línea de mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 : LA TOJA – MEAÑO - SANXENXO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la Isla de la Toja, internacionalmente
conocida por los jabones y cosméticos elaborados con minerales de su manantial. Realizaremos un paseo en barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas”, criaderos naturales de mejillones, ostras y vieiras, degustando en el mismo barco mejillones.
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, de camino a Sanxenxo pasaremos por Meaño,
municipio enclavado en pleno corazón del valle del Salnés. Continuaremos nuestra visita
hasta llegar a Sanxenxo, que dispone de 36 km. de costa con playas para todos los gustos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6: GALICIA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida a la hora acordada para realizar el regreso a nuestra ciudad
de origen con breves paradas. Almuerzo en restaurante en ruta incluido. Llegada y fin de
nuestros servicios.

