Galicia y Portugal: Rías Baixas con Cambados, circuito clásico

Descubre toda la belleza de las Rías
Baixas




Recorrido de gran belleza descubriendo las ciudades más emblemáticas de Galicia. Tendrás una gran variedad de excursiones
para que puedas conocer los lugares y monumentos más interesantes. Te recomendamos no regreses a casa sin probar una
estupenda mariscada.

 Salidas:
desde abril 2017 hasta junio 2017

 Ciudades Visitadas:
Santiago de Compostela, Vigo, El Grove, A Coruña,
Pontevedra, La Toja, Poio, Cambados, Sanxenxo,
Combarro, Tui y Valença Do Minho.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN  GALICIA RÍAS BAJAS
Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2: VIGO  PONTEVEDRA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo, el Monte del Castro (donde tendremos una panorámica de la ciudad), el Puerto,
Parque de Castrelos, Puerta del Sol. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la ciudad de Pontevedra,
paseando por su casco antiguo, donde visitaremos la Iglesia de la Virgen de la Peregrina, patrona de la ciudad, la Plaza de la
Leña, la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco y las Ruinas de Santo Domingo. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 3: O GROVE  LA TOJA  SANXENXO  TUI  VALENÇA DO MIÑO (NORTE DE PORTUGAL)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a O Grove donde se podrá disfrutar de un paseo en barco por la ría de Arosa (entrada no
incluida). A continuación la Isla de la Toja conocida por la fábrica de jabones y cosméticos hechos con minerales de su
manantial y la Capilla de la Conchas. Continuamos a Sanxenxo el más importante centro veraniego con sus playas y paseo
marítimo. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Norte de Portugal pudiendo realizar compras en el típico
mercadillo del pueblo de Valença do Miño, visitando sus murallas que rodean todo el pueblo. Continuamos la ruta hasta llegar
a Tui, sede episcopal con su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4: SANTIAGO DE COMPOSTELA  POIO  COMBARRO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Santiago de Compostela, capital de Galicia, declarada por la Unesco Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, donde visitaremos su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, Tumba de Santiago Apóstol, dándole el
característico abrazo al Apóstol, visitaremos también la Plaza del Obradoiro, Hostal de los Reyes Católicos, Palacio de
Fonseca. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Monasterio Mercedario de Poio y llegaremos al pueblo de
Combarro, donde podemos contemplar los innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, así como degustar en sus
terrazas los mariscos típicos del lugar. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Fiesta con QUEIMADA y baile.

Día 5: LA CORUÑA  CAMBADOS  ISLA DE AROSA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Coruña donde disfrutaremos de la Torre de Hércules, la Plaza de María Pita así como
de sus bellos paseos y jardines. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Cambados, cuna del famoso vino
albariño, villa de gran valor arquitectónico. A continuación la visita a la Isla de Arosa. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO. Para los clientes que lo deseen de forma opcional se ofrecerá CENA con MARISCADA.

Día 6: GALICIA RÍAS BAJAS  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para poner rumbo con destino a la ciudad de origen.
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Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados
Transporte en Autobús moderno todo el circuito
Alojamiento 5 noches, en Galicia, Rías Bajas en hotel de categoría seleccionada
8 Excursiones de medio día incluidas (según itinerario)
Pensión Completa (Agua y vino)
Guía Acompañante
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Guías locales o entradas a monumentos, salvo especificación en contra

Notas importantes

El orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito. Este circuito
es en Pensión Completa a excepción de la primera noche que hacen Media Pensión (entran con cena)..
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