
              

Circuito Galicia ¡Fiesta del Marisco en el puente del Pilar! 

MIÉRCOLES 11 Octubre: Salida de terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 12 Octubre: Llegada al hotel, almuerzo Por la tarde, excursión incluida a la Comarca 
de O Salnés, panorámica por la Illa de Arousa y Cambados. Las Rías Bajas constituyen la cara 
más popular y atractiva de Galicia. Las cuatro rías que la componen -Muros y Noia, 
Pontevedra, Vigo y Arosaofrecen la posibilidad de realizar interesantes excursiones: la belleza 
de sus paisajes son su mejor reclamo turístico. Cambados está considerada como la capital del 
albariño, un vino blanco ligeramente afrutado. En la entrada norte de la localidad, que ha 
conservado su casco antiguo, se encuentra la magnífica plaza de Fefiñanes, a la que se 
asoman la imponente fachada del palacio de Fefiñanes, una iglesia del s. XVII y varias casas 
porticadas. En el extremo opuesto se encuentran las románticas ruinas de Santa Mariña Dozo, 
una iglesia del s. XII. Merece  la pena darse un paseo por las callejuelas del barrio de Santo 
Tomé y su pequeño puerto. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degustación de 
vino albari- ño. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

VIERNES 13 Octubre: Desayuno y salida para excursión para visitar El Grove. Incluye 
recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas” y hacer degustación de 
mejillones y vino joven a bordo. Almuerzo libre. Coincidiendo con la celebración de la fiesta del 
marisco en esta población, podrán degustar los distintos platos que ofertan en las carpas de la 
misma. Desde 1963 se celebra, al llegar el mes de octubre, la “Festa do Marisco” en este, 

municipio de las Rías Baixas Gallegas. Este evento gastronómico‐cultural pone de relieve los 
pilares básicos de la economía de este pueblo costero: el turismo y la pesca. Ambos 
conjugados hacen posible que esta fiesta de promoción cultural siga adelante. El objetivo inicial 
de esta celebración era exaltar el marisco de las costas gallegas y tras varias ediciones del 
certamen O Grove alcanzó el sobrenombre de “Paraíso del Marisco” que todavía hoy tiene a 
gala y lo distingue de otros municipios. Por la tarde, excursión a la ciudad de Pontevedra que 
nos sorprenderá por su rico Casco Monumental. Posteriormente visitaremos la Villa de 
Combarro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

SÁBADO 14 Octubre: 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. La fachada del Obradoiro de la Catedral preside 
y domina la plaza a la que da su mismo nombre, lugar donde los artesanos de la piedra 
trabajaron en su construcción entre 1738 y 1750. 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 para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral 
(Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, 
etc.). Regreso al hotel, cena especial mariscada y Fiesta de la Queimada. La Queimada es uno 
de los muchos rituales que tienen que ver con el fuego, una tradición que se debate entre lo 
pagano y lo misterioso. El ritual de la Queimada y su conjuro es uno de los pocos ritos que se 
mantiene a día de hoy, llevándose a cabo de forma natural en infinidad de reuniones sociales y 
celebraciones que tienen lugar en la comunidad gallega. Alojamiento. 

DOMINGO 15 Octubre: Desayuno y regreso a origenes a partir de las 8 de la manana. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


