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Itinerario de Viaje
DÍA 1: MADRID – GALICIA
Salida de la ciudad de origen a la hora fijada con dirección a las Rías Baixas. Breves paradas
en ruta, una de ellas para el almuerzo. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones,
cena y alojamiento.
DÍA 2: VALENÇA DO MINHO – A GUARDA – BAIONA
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. En primer lugar, visitaremos la población
fronteriza de Valença do Minho (Portugal), donde dispondremos de tiempo libre para visitar
el interior de su fortaleza. Continuamos nuestro recorrido hasta la población de A Guarda,
reconocida como destino europeo de excelencia y capital de la langosta. Un triple paisaje
marítimo fluvial y montañoso alberga uno de los más típicos pueblos marineros de Galicia;
entre sus monumentos se encuentra el Monasterio de Benedictinas, la iglesia parroquial y las
casas solariegas de los Correa y los Somoza. Tendremos la oportunidad de visitar el Monte
de Santa Trega, cuya citania es una de las muestras más importantes de la cultura castreña
gallega. Almuerzo en restaurante. Después, nos dirigiremos hacia Baiona, primer puerto
peninsular que recibió la noticia del descubrimiento de América, pues en sus costas atracó
la carabela Pinta comandada por Martín Alonso Pinzón en el año 1493. Podremos disfrutar
de su paseo marítimo, así como admirar el Parador Nacional Condes de Gondomar, antigua
fortaleza rodeada por una muralla transitable de más de 3 km de largo. A la hora indicada,
regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3: RIVEIRA – PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE CORRUBEDO
Desayuno en el hotel y excursión a Riveira, el puerto más importante de la Ría de Arousa
en la provincia de A Coruña. Comenzaremos la visita por el Parque Natural de las Dunas de
Corrubedo, donde se encuentra la duna móvil más grande de Galicia, y su Faro, en Santa
Uxía de Riveira. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en el hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4: CASTILLO DE SOUTOMAIOR – MONASTERIO DE POIO:
Desayuno en el hotel y, por la mañana, salida para visitar el Castillo de Soutomaior, fortaleza
del siglo XII, ampliada en el siglo XV. En la actualidad, el recinto cuenta con un importante
jardín botánico inspirado en el original, con más de cien variedades de camelias, castaños
milenarios, árboles frutales y viñedos de Albariño. Continuamos nuestro recorrido para hacer
parada en el mirador de Cotorredondo, en el municipio de Marín, desde donde se contemplan las rías de Arousa, Vigo y Pontevedra, de ahí que reciba el sobrenombre de “Mirador de
las tres rías”. De regreso al hotel, pararemos en Poio para visitar su monasterio Mercedario,
que alberga la biblioteca histórica más importante de Galicia con más de 30.000 volúmenes.
Podremos ver un hermoso mural en forma de mosaico que rodea uno de los claustros del
monasterio representando el Camino de Santiago y contemplaremos uno de los más grandes hórreos de Galicia. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 5: SANTIAGO DE COMPOSTELA – PADRÓN:
Desayuno en el hotel y visita de día completo a Santiago de Compostela, declarada Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Está considerada la reserva espiritual de occidente y uno de
los principales centros mundiales de peregrinación. La Plaza del Obradoiro, presidida por
la Catedral, es el lugar de reposo de los restos de Santiago Apóstol y sus discípulos Atanasio y Teodoro. Destacan la Plaza de la Platerías, la Plaza de la Quintana, la Azabachería, el
Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador Nacional, y el antiguo hospital de Xerome (sede
del rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela, con más de 500 años de antigüedad) Asistencia a la Misa del Peregrino. Los peregrinos que lo deseen podrán GANAR
EL JUBILEO. Almuerzo en restaurante. A la hora convenida, regreso al hotel atravesando
Padrón, tierra conocida por el cultivo de los famosos pimientos, introducidos en Galicia por
los monjes franciscanos y punto de entrada a tierra firme de los restos de Santiago Apóstol
tras su muerte en Jerusalén. Podremos visitar la Casa Museo de Rosalía de Castro, poetisa
gallega por excelencia, y haremos un recorrido por los puntos más interesantes de esta histórica población. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6: RIBEIRA SACRA – OURENSE:
Desayuno en el hotel y salida para excursión de día completo para conocer parte de la Galicia
interior en la provincia de Ourense. Visitaremos la Ribeira Sacra, zona con impresionantes
espacios naturales como el cañón del río Sil, seña de identidad de este lugar, y con un valioso
patrimonio artístico. Tendremos la oportunidad de visitar el Monasterio de San Estevo de
Ribas de Sil, hoy Parador Nacional de Turismo, y Santa Cristina de Ribas de Sil. A conti-

nuación, disfrutaremos de un sobrecogedor paseo en barco por los Cañones del río
Sil. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a la ciudad de Ourense, “a terra da
chispa”. Recorreremos las calles empedradas de su casco histórico, donde destacan la
Plaza Mayor, la única inclinada de España, el Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Eufemia,
de fachada barroca. En la Catedral de San Martiño, encontramos dos importantes obras:
el Pórtico del Paraíso, que evoca al famoso pórtico de la catedral compostelana, y la Capilla del Santo Cristo, que alberga una figura gótica de gran realismo a la que se atribuye
la propiedad milagrosa de que le crece la barba y el cabello. Por último, visitaremos As
Burgas, aguas termales que manan de forma natural a 67ºC. Opcionalmente, podremos
visitar las Termas de Outariz, piscinas naturales de agua termal, para vivir una experiencia
completa de la capital termal. A la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7: GALICIA – MADRID:
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida con dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta, una de ellas para el almuerzo. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:
TEMPORADA ALTA

• 04 JUL – 18 JUL – 01 AGO – 22 AGO................................................... 390€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 120€

TEMPORADA MEDIA

• 18 ABR - 23 MAY - 13 JUN - 05 SEP - 17 OCT - 07 NOV - 12 DIC..............350€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 120€

INCLUYE:
• Hoteles previstos o similares:
• Hotel Floridamar 2* (Sanxenxo).
• Hotel Los Naranjos 2* (Sanxenxo).
• Complejo Villa Juanita 3* (O Grove).
• Autocar durante todo el recorrido.
• Almuerzo en restaurante (ida y vuelta).
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Rías Baixas.
• Estancia en régimen según programa.
• 3 almuerzos en restaurante.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Guía local en Santiago de Compostela (2 horas)
• Seguro básico de viaje.
• Catamarán por la Ribeira Sacra.

NO INCLUYE:
•
•
•
•

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa.
Propinas, bebidas, transporte público, guías locales, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberá ser abonada directamente
en los hoteles por el cliente.
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