GALICIA RIAS BAIXAS
del 4 al 8 de diciembre
DIA 4 PONTEVEDRA
Salida de nuestra ciudad haciendo
breves paradas en ruta. Llegada a
Pontevedra y visita de la ciudad
donde visitaremos la iglesia de la
Virgen 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. Continuación al hotel para
el almuerzo. Tarde libre para el
descanso del conductor. Cena y
alojamiento.

DIA 5 LA GUARDIA – BAIONA –
CORUÑA
Desayuno y salida hacia la Guardia
para ascender al monte de santa
Tecla coronado por su ermita desde
donde tendremos una hermosa vista
de la desembocadura del río Miño,
frontera natural entre España y
Portugal, desde allí nos dirigiremos a
Baiona a cuyo puerto arribó Martín
Alonso Pinzón al mando de la Pinta
con la noticia del descubrimiento de
América, donde destaca la antigua
colegiata, actualmente iglesia

parroquial y la fortaleza de
Monterreal cuyo castillo alberga hoy
las dependencias del parador
nacional. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos La Coruña, sus calles
conservan todavía su antiguo trazado
así como un gran número de casas de
porte antiguo. En la avenida de la
Marina nos encontramos las famosas
galerías, el palacio municipal, la
plaza de María Pita, la calle Real
enmarcan el núcleo central de la
ciudad, y la Torre de Hércules, el
faro más antiguo del mundo datado
en el siglo II. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

GALICIA RIAS BAIXAS
del 4 al 8 de diciembre
DIA 6 EZARO – FINISTERRE –
SANTIAGO
Desayuno y salida hacia Ézaro,
donde podremos contemplar en su
ensenada, el río Xallas es el único río
de Europa que desemboca en
cascada sobre el mar. Continuación a
Finisterre, con su mítico faro, los
acantilados y el mar que inundarán
nuestra vista. Almuerzo y visita a la
ciudad de Santiago de Compostela,
capital de Galicia, declarada por la
Unesco Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, visitaremos su
emblemática Catedral, Pórtico de la
Gloria, Tumba de Santiago Apóstol,
dándole el característico abrazo al
Apóstol, tiempo libre para disfrutar
de la ciudad, sus bares y el marisco
gallego.

mejillones acompañados de un rico
vino gallego que nos animara a
cantar y bailar. Almuerzo y salida
hacia Vigo, la ciudad más grande de
Galicia, visitando el monte del
Castro, donde tendremos una
panorámica impresionante de la
ciudad. A continuación haremos un
paseo en bus para ver la iluminación
de navidad y dejaremos tiempo libre
para disfrutar del centro iluminado.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 8 REGRESO
Desayuno y regreso hasta nuestras
casas haciendo breves paradas en
ruta almuerzo incluido.

PRECIO POR PERSONA

395€
DIA 7 COMBARRO – O GROVE VIGO
Desayuno y salida hacia Combarro,
declarado recinto histórico artístico
desde 1973 donde podremos
contemplar los innumerables hórreos
sobre la ría de Pontevedra. a
continuación iremos a O Grove
donde podremos dar un paseo por la
ría de Arosa y conocer de cerca los
criaderos de ostras, vieiras y
mejillones, con degustación de

EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL
RECORRIDO
-HOTEL EN PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-BARCO RIA DE AROUSA
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

