Salidas GARANTIZADAS

Galicia y sus Rías Bajas
· Sanxenxo · Portonovo · O Grove · La Toja · Poio · Combarro
· Santiago de Compostela · La Coruña · Cambados · Vigo · Pontevedra
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 20
JUNIO: 10 · 17 · 24
OCTUBRE: 14
NOVIEMBRE: 11

HOTEL SELECCIONADO
A Vichona (Sanxenxo).

TURIMAR HHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

Pontevedra

Día 1º. ORIGEN - MADRID - GALICIA. M.P.

Opción 1. Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Madrid y continuación
del viaje hasta Galicia. Se realizaran diversas
paradas, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada al hotel.
Opción 2. Traslado incluido desde el aeropuerto de Vigo hasta nuestro hotel.
Acomodación, cena con bebidas incluidas
y alojamiento.
Día 2º. SANXENXO - PORTONOVO - O
GROVE - LA TOJA - POIO - COMBARRO.P.C.
Santiago de Compostela.

Desayuno. Salida para realizar un recorrido
panorámico por algunos de los puntos más
pintorescos de las Rías Bajas: Sanxenxo, importante centro veraniego con sus playas y
paseo marítimo; Portonovo, población de
gran tradición pesquera, hermosa playa y
puerto de gran actividad; O Grove, villa que
ha hecho de la gastronomía un culto; y la famosa y apacible Isla de La Toja. Tiempo
libre para visitar la Capilla de las Conchas,
tienda-museo de productos típicos, etc. Opcionalmente podremos realizar un bonito paseo
en barco por la ría y conocer de cerca los criaderos de mejillones, degustándolos con vino
joven. Regreso al hotel. Almuerzo incluido
con bebidas. Por la tarde conoceremos las
poblaciones de Poio, donde podremos visitar
su Monasterio Mercedario ejemplo del barroco gallego y Combarro, pequeño puerto
de bajura donde efectuaremos un paseo para

admirar su original urbanismo y sus célebres
hórreos a la orilla del mar. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.
Día 3º. SANTIAGO - LA CORUÑA.

P.C.

Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela, uno de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos de Europa. Posibilidad
de efectuar una visita con guía local para contemplar la Catedral con la Plaza del Obradoiro y recorrer a pie la parte más bella del
casco antiguo, saboreando el impregnante encanto de Santiago. Almuerzo en restaurante con bebidas incluidas. Por la tarde
continuaremos hasta La Coruña, donde dispondremos de tiempo libre para conocer la
bella ciudad de cristal. Posibilidad de realizar
una visita opcional a la ciudad con guía local
haciendo recorrido panorámico donde podremos contemplar la Torre de Hércules (con parada), playas de Riazor y Orzán, etc. Regreso
al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. VIGO - CAMBADOS.

P.C.

Desayuno y salida hacia Vigo. Su origen
pesquero nos ha dejado un casco antiguo de
fuerte sabor marinero. Opcionalmente podrá
realizarse una visita panorámica con guía
local contemplando el Monte del Castro, el
Pazo de Quiñones de León, el puerto y parada
en el mercado de la piedra donde se encuentran los típicos puestos de ostras (ostreiras).
Regreso al hotel para el almuerzo incluido
con bebidas. Por la tarde haremos una excursión incluida a Cambados, la capital de
la comarca, cuna del Albariño, merece destacar sus casas blasonadas y la extraordinaria
Plaza de Fefiñanes. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA.

P.C.

Desayuno. Día libre con estancia en Pensión
Completa en el hotel. En este último día de
estancia en Galicia conoceremos Pontevedra,
ciudad que da nombre a su ría y que conserva
con todo su esplendor la parte vieja. Para un
mejor y más profundo conocimiento de la capital pontevedresa, ofrecemos una visita opcional
con guía local Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º. RÍAS BAJAS - MADRID - ORIGEN.

Desayuno.
Opción 1. Salida temprana para iniciar el viaje
de regreso a los distintos puntos de origen. Varias paradas en ruta, una de ellas para efectuar
el almuerzo no incluido.
Opción 2. Traslado incluido al aeropuerto de
Vigo.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

