CIRCUITO GALICIA AL COMPLETO
Ref. VE-51 7 Días/6 Noches Temática: Cultural

Hotel 3*** en el casco histórico.
Media Pension con bebidas incluidas
4 Excursiones de día completo con guía oficial
-Rías Altas -Costa da Morte -Rías Baixas -Galicia
Meridional y Norte de Portugal
Servicio de guía oficial durante todo el programa
Entradas a la Catedral en Santiago de Compostela, Torre
de Hércules, Catedral de Santiago y Sta Tegra
Paseo en Catamarán por Ría de Arosa y Cañón Rio Sil
Bus durante todo el programa con conductor
Traslados ida y vuelta al Aeropuerto de Santiago

Desde

489€

Circuito de 7 días para descubrir y conocer los secretos mejor guardados de Galicia, de norte a sur y de este a
oeste. Lugares tan impresionantes como los Cañones del Sil, La cascada de Ézaro, Santa Tegra, Combarro,
Cambados o Baiona, que te sorprenderán. Con sede en Santiago como ciudad principal al finalizar el día.
Degustación típica de los manjares de la gastronomía gallega en los mejores restaurantes.
1º Día: ORIGEN - SANTIAGO DE
COMPOSTELA

2º Día: SANTIAGO – RIAS ALTAS SANTIAGO

Llegada a Santiago de Compostela y
traslado a Hotel 3* del casco histórico
de Santiago para dejar el equipaje y
acto seguido encuentro con el guía y
visita a Santiago de Compostela,
Ciudad Patrimonio de la Humanidad:
Visita de la Catedral, con el Pórtico de
la Gloria, la Tumba del Apóstol o el
Santo „dos Croques‟; itinerario por las
cuatro plazas que la rodean: Praterías,
Quintana, Inmaculada y Obradoiro. En
esta última, está situado el Hostal de los
Reyes Católicos, actual Parador
Nacional, el Pazo de Raxoi, y el Pazo
de San Xerome, sede de la
Universidad.

Después del desayuno en el hotel de
Santiago, encuentro con el guía y salida
en dirección las Rías Altas. La
excursión se centra en la ciudad de A
Coruña, marcada por su vocación
marina.
El Paseo Marítimo, que bordea toda la
península en la que se asienta la
ciudad, es un balcón al Atlántico, por el
que se llega al símbolo por excelencia
de la ciudad, la Torre de Hércules, el
único faro romano del mundo todavía
en funcionamiento, y su Parque
Escultórico Celta. Otros atractivos son
La Marina, con sus casas acristaladas,
la Calle Real, enclave de compras, la
Plaza de María Pita y su casco
histórico.
Almuerzo libre. Tarde libre en A Coruña.
Regreso a Santiago.
Alojamiento en el hotel de Santiago.

Almuerzo libre en las numerosas
tabernas y restaurantes de sus
concurridas calles, como O Franco o A
Raíña, para disfrutar de manjares
típicos de la gastronomía gallega como
el pulpo „á feira‟, empanada, o la tarta
de Santiago, regados con los mejores
vinos y orujos de Galicia.
Por la tarde, visita a las cubiertas de la
Catedral y al finalizar, tiempo libre.
Alojamiento en el hotel de Santiago.

3º Día: SANTIAGO - RIBEIRA
SACRA - SANTIAGO
Después del desayuno en el hotel de
Santiago, encuentro con el guía y salida
hacía la zona de la Ribeira Sacra.

Recorrido: Monforte – Cañones del Sil
– Castro Caldelas – Mirador de
Cabezoas – Sto. Estevo de Ribas de Sil
En sus últimos kilómetros antes de
desembocar en el Miño, el río Sil fluye a
lo largo de un profundo cañón, creando
un paisaje fuera de lo común. Aquí se
asentaron en los inicios del cristianismo
monjes y ermitaños que, con el paso del
tiempo, construyeron importantes
monasterios que dieron lugar al nombre
Ribeira Sacra.
Contemplados desde el río, los viñedos,
dispuestos en bancales, dan cuenta del
esfuerzo del hombre por aprovechar al
máximo estas tierras de las que sale la
denominación de origen “Ribeira
Sacra”, siendo en los tintos la variedad
Mencía la más cultivada, y la variedad
Godello para los blancos.
Almuerzo libre.
Por la tarde, paseo en catamarán por
los Cañones del Sil, paseo en tren
panorámico y visita con cata a una
bodega de la zona.
Regreso a Santiago. Alojamiento en el
hotel de Santiago.

CIRCUITO GALICIA AL COMPLETO
Ref. VE-51 7 Días/6 Noches Temática: Cultural

EL PRECIO INCLUYE:
6 noches de estancia en Santiago de Compostela en hotel 3*
Régimen de Media Pension con bebidas incluidas (Vino y Agua)
4 Excursiones a medida de día completo, con conductor y guía a
los destinos indicados:
Rías Altas -Costa da Morte -Rías Baixas -Galicia Meridional y
Norte de Portugal
Servicio de Guía oficial durante todo el programa.
Visita a las cubiertas de la Catedral en Santiago de Compostela.
Entradas: Torre de Hércules, Catedral de Santiago, Sta. Tegra.
Bodega + Cata de Vino / Paseo en Catamarán + Degustación
Traslado privado desde Aeropuerto Santiago - Hotel - Aeropuerto
Seguro de Viaje e IVA
4º Día: SANTIAGO – COSTA DA
MORTE – SANTIAGO
Después del desayuno en el hotel de
Santiago, encuentro con el guía y salida
hacía la zona de Costa da Morte:
La primera parada será en el pintoresco
y marinero pueblo de Muros. Después,
ya en pleno mar abierto, se divisan los
extensos arenales de aguas
transparentes de Carnota, donde se
encuentra uno de los hórreos más
grandes de Galicia. Continuación del
viaje por la falda del mítico Monte
Pindo, por Ézaro, Cee y Corcubión
hacia el Cabo Fisterra. Considerado el
extremo más occidental del continente,
el cabo es un destino ineludible para
todos los que visitan Galicia. Marca el
inicio de la abrupta y fascinante Costa
da Morte, tierra de leyendas ancestrales
y de ecos de naufragios que posee una
belleza melancólica y a la vez salvaje,
de irresistible encanto.
Almuerzo libre. Regreso por el interior,
pasando antes por la villa marinera de
Muxía.
Llegada a Santiago. Alojamiento en el
hotel de Santiago.
5º Día: SANTIAGO – RÍAS BAIXAS –
SANTIAGO
Después del desayuno en el hotel de
Santiago, encuentro con el guía y salida
hacía las Rías Baixas.

La primera parada será para realizar
una visita a la ciudad de Pontevedra,
cuya zona monumental, declarada
Conjunto Histórico Artístico, es una de
las mejor conservadas de Galicia, con
bellas calles aportilladas y un sinfín de
pequeñas plazas, que albergan pazos y
basílicas como la de Santa María la
Mayor o la de la Peregrina.
Almuerzo libre. Tras al almuerzo
continuación hacía Combarro.
Tras visitar Combarro se bordea la
costa hacia el famoso Monasterio de
Poio. Continuación hacia la villa
marinera de Combarro, declarada
„Conjunto de Interés Artístico‟, en la que
se funden el campo y el mar en una
estampa típica de solanas de cantería,
hórreos y „cruceiros‟. Sanxenxo
Posteriormente, siguiendo la línea de
costa, se recorre el paisaje marítimo y
los arenales de Sanxenxo y O Grove,
para finalizar la visita en Cambados,
Conjunto Histórico-Artístico,
caracterizado por sus casas señoriales,
especialmente el Pazo de Fefiñáns, y
por ser la capital del aclamado vino
Albariño.
Para rematar la visita, paseo en
catamarán por la ría de Arousa con
desgustación de mejillones y vino
albariño a bordo.
Regreso a Santiago. Alojamiento en el
hotel de Santiago

PRECIO TOUR PVP:
Enero - Febrero - Marzo - Noviembre - Diciembre:
Abril - Octubre:
Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre:

6º Día: SANTIAGO – GALICIA
MERIDIONAL/NORTE PORTUGAL –
SANTIAGO
Después del desayuno en el hotel de
Santiago, encuentro con el guía y salida
hacia la Fortaleza de Valença do Minho
(Portugal)
Encantador y colorido enclave históricoartístico que es también un gran bazar,
famoso por sus tiendas de muebles,
artesanía, menaje de hogar, etc. Santa
Tegra (A Guarda) De vuelta en Galicia
se visita A Guarda, donde el océano
Atlántico, el río Miño y el Monte de
Santa Tegra, conforman un paisaje de
gran riqueza natural e histórica,
sobresaliendo su poblado celta,
declarado Monumento Histórico
Artístico Nacional.
Almuerzo libre. Tras el almuerzo se
visita Baiona.
Villa marinera y turística que destaca
por el Castillo de Monterreal, actual
Parador Nacional, su Colegiata
románica, y su puerto, al que arribó la
carabela La Pinta, una de las tres con
las que Colón descubrió América. De
vuelta, visita panorámica a Vigo, la
ciudad más cosmopolita de Galicia.
Al finalizar la excursión, regreso al hotel
de Santiago.
7º Día: SANTIAGO - PUNTO DE
ORIGEN
Desayuno en el hotel.
Fin de los servicios.

25 PAX

35 PAX

45 PAX

589€
619€
639€

549€
579€
595€

489€
529€
549€

Hoteles previstos o similares: Hotel Gelmirez / Hotel Lux Santiago / Hotel San Carlos / Hotel Ciudad de Compostela
Reservas: Bajo disponibilidad / Idiomas: Español Otros idiomas: Bajo petición / 1 Pax Free - 25 pax / Precios por persona en base Doble
Suplemento Individual 150€ / Se aplica un 15% de Dto. la 3ª persona en habitación Triple / Tarifas No Validas los días 24/07 y 25/07

