CIRCUITO GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
Día 1 · Origen - Galicia Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel a última hora de
la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
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. Regreso al hotel para el
almuerzo y por la tarde excursión incluida a la Comarca de O Salnés y Cambados. 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 · Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona Desayuno en el hotel y salida para
excursión incluida 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). Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios
históricos de Pontevedra. Su casco antiguo, fue declarado “Conjunto de Interés
Histórico Artístico” por la Xunta de Galicia. 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. Incluido 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 Monumental. Posteriormente
emprenderemos camino a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico
por su arquitectura típica y pintoresca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 · Coruña Desayuno en el hotel y excursión 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. 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. 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 (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 · Galicia - Punto de origen Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana
(salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen.
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de
nuestros servicios.

