
               

 

 

CIRCUITO EN AUTOBÚS GALICIA RIAS BAIXAS 

 JUEVES 29 MARZO: Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Visita de 

Ribadeo. Villa de aspecto señorial. El marqués de Sargadelos fue el impulsor 

moderno de esta ciudad cuyo edificio más sobresaliente es el pazo modernista de 

los hermanos Moreno, el faro de la isla Pancha, a la entrada de la ría y las ruinas 

del Castillo de San Damián. Almuerzo en restaurante incluido. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento. 

 

 VIERNES 30 MARZO: Desayuno en el hotel y excursión de medio día con Guía 

Oficial a Santiago de Compostela, declarado por la Unesco ciudad Patrimonio de 

la Humanidad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida 

a la Comarca de O Salnés (incluye panorámica por la Illa de Arousa) y 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. 

 

 SÁBADO 31 MARZO: Desayuno en el hotel, salida para excursión de medio día 

para visitar El 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 y hacer una 

degustación de mejillones y vino joven a bordo. 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 almuerzo. Por la tarde, excursión para visitar la ciudad de 

Pontevedra 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, Santa María la Mayor del Siglo XII 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 1ª línea de mar y las casas construidas sobre 

la propia roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 DOMINGO 1 ABRIL: Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de 

día completo 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. Almuerzo en 

restaurante incluido. Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios 

histó- ricos 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, rodeado por una 

muralla transitable de más de 3 km. De largo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 LUNES 2 ABRIL: Desayuno y regreso a ciudades de origen a partir de las 8 de 

la mañana. Breves paradas en ruta. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Llegada 

y fin de nuestros servicios 

 


