Galicia: Costa de Galicia con Santiago, circuito clásico

Recorre los lugares más emblemáticos y
disfruta de la naturaleza y gastronomía de
la zona.




Vive Galicia en su máxima expresión. Historia, tradiciones y gastronomía en un único programa: Conocerás Santiago de
Compostela, opcionalmente, si lo deseas navegarás entre mejilloneras por La Ría de Arosa y verás ostras, mejillones y
vieiras al alcance de tu mano, te sorprenderán los Hórreos de Combarro sobre el mar.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta noviembre 2018

 Destinos Visitados:
Santiago de Compostela, Salnés, Cambados, Vigo,
Combarro, Pontevedra, La Toja, El Grove y Coruña.

 Categorías:
Culturales y Mayores de 55.

Día 1: Ciudad de Origen  Galicia Rías Bajas
Llegada al aeropuerto de Santiago, traslado al hotel, acomodación y cena.

Día 2: Vigo  Cambados  Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, industrial,
cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su
importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida a la Comarca de O Salnés y
Cambados. Comenzaremos la visita con una panorámica desde el autocar de la Illa de Arousa, para acceder a ella,
cruzaremos el puente de 2 km de longitud desde el que se divisa toda la ría, una vez en ella podremos ver el pintoresco
"Porto do Xufre". A continuación nos dirigiremos a Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino
albariño. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degustación de vino albariño (incluida). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3: Excursión opcional Norte de Portugal  Santa Tecla  Baiona
Estancia en régimen de media pensión con posibilidad de excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante
al Norte de Portugal  Santa Tecla  Baiona, para visitar primero la población fronteriza de Valença do Minho en Portugal,
donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras típicas en el interior de la Fortaleza. Continuación de nuestro
recorrido hasta la población de La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas
incluidas) para poder disfrutar de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico y de un antiguo
Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios históricos de Pontevedra.
La Villa de Baiona, turística y marinera, está situada al sur de las Rías Baixas, protegida del mar abierto por una preciosa
bahía. Su situación es inmejorable para el abrigo de las embarcaciones deportivas y de pesca. Su casco antiguo, fue
declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico” por la Xunta de Galicia. Destaca el Parador Nacional Condes de
Gondomar, antigua fortaleza, también llamada Castillo de Monterreal, que se encuentra rodeada por una muralla transitable
de más de 3 km. de largo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: O Grove  Isla de La Toja  Pontevedra  Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día para visitar O Grove, capital del marisco. Opcionalmente se podrá
efectuar un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían
mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puente de principios del Siglo
XX que une la Península de O Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión
incluida de medio día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de su Casco
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incluida de medio día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía oficial, 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 XVI o la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. Posteriormente
emprenderemos camino a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica y pintoresca,
con más de 30 hórreos en primera línea de mar y las casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: Día libre (Excursión opcional A Coruña)
Estancia en régimen de media pensión con posibilidad de excursión opcional de día completo a A Coruña con guía oficial de
medio día y con almuerzo en restaurante incluido. Ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: en una
se encuentra el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el
Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en funcionamiento más antiguo del mundo y declarado monumento Patrimonio
de la Humanidad en 2009), Jardines de Méndez Núñez, galerías acristaladas, etc. Tiempo libre en el centro para conocer su
zona antigua y comercial, situadas en torno a la popular Plaza de María Pita. A Coruña dispone de una gran oferta en
museos (Museo Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón, Museo de los Relojes, etc.). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6: Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo con guía oficial (medio día) a Santiago de
Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro
de la Catedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en
su construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta
situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. Incluida degustación de productos típicos de Galicia. Almuerzo libre por
cuenta de los clientes y tiempo libre para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas
de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A la hora indicada regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 7: Rias Baixas (día libre)
Día libre con estancia en el hotel en régimen de pensión completa.

Día 8: Galicia  Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de ida y vuelta.
Traslados.
Desayuno diario.
7 noches de estancia en hotel 2*/3* en Rías Bajas.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
Asistente en destino durante todo el circuito.
Visitas según programa.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos






Bebidas de pago directo en el hotel toda la temporada.
Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, etc.
Entradas a monumentos no indicados en el itinerario como incluido.
Guías locales no indicados en el itinerario como incluido.
Excursiones opcionales.

Notas importantes

 Las excursiones se realizan de lunes a viernes. Para los que lleguen el sábado, el día libre será el domingo y para los
que lleguen el domingo, será el sábado siguiente.  Las habitaciones para tres personas son dobles con cama supletoria. 
El orden de las excursiones podrá ser alterado en destino, sin que afecte al contenido global del viaje.  En los casos que
no se llegue a un mínimo de 10 pasajeros en el circuito, los servicios de autocar y guía acompañante, serán sustituidos por
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no se llegue a un mínimo de 10 pasajeros en el circuito, los servicios de autocar y guía acompañante, serán sustituidos por
chófer que ejercerá también como guía, realizando el servicio en Van o similar.  El itinerario descrito corresponde a las
llegadas a destino en domingo.  En caso de llegadas tardías el primer día del circuito, la cena será fría..
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