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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 783 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID –  OURENSE -  SANXENXO Y PORTONOVO  135 km 
Salida en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo con dirección a Ourense. Traslado 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos las turísticas localidades 
de Sanxenxo y Portonovo, las cuales, podremos recorrer andando a 
través de una pequeña ruta que une la playa de Baltar en Portonovo con 
la playa de Silgar en Sanxenxo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA  2º PONTEVEDRA Y COMBARRO –  ARMENTEIRA 65 km 
Desayuno. Por la mañana, visita de Pontevedra con guía local. 
Conoceremos entre otros el Museo de Pontevedra (visita incluida), 
e iglesias como la Basílica de Santa María (visita incluida) o el San-
tuario de la Virgen peregrina (visita incluida), una de las edificacio-
nes más simbólicas y relevantes de la ciudad. Continuación a Comba-
rro, donde veremos sus hórreos, las casas marineras y los cruceros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos la ruta 
de la piedra y el agua, donde, paseando al borde del río Armenteira, 
iremos viendo una gran cantidad de molinos de agua, muchos de 
ellos restaurados en los últimos años, acentuando aún más si cabe el 
atractivo del paisaje. A continuación, visitaremos el Monasterio de 
Armenteira (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  BAIONA Y SANTA TECLA - OPCIONAL O GROVE Y LA TOJA  236 Km 
Desayuno. Salida hacia Baiona, lugar al que llegó la carabela Pinta con 
la nueva del descubrimiento de América y donde destacan la Fortaleza 
de Monterreal, la Virgen de la Barca con su mirador y su hermoso caso 
antiguo. Continuaremos por la costa hasta A Guarda donde iniciare-
mos el ascenso al Monte de Santa Tecla (entrada incluida) para disfru-
tar de las impresionantes vistas de la desembocadura del Miño y de 
uno de los castros mejor conservados de Galicia. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional 
a O Grove y la Isla de la Toja. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  4º  SANTIAGO DE COMPOSTELA  144 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Salida hacia Santiago de Compostela, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 1985. Visita con guía local de la 
ciudad y de sus monumentos más representativitos. Almuerzo en 
restaurante y tiempo libre para para disfrutar y participar de las 
celebraciones de la Catedral o seguir disfrutando de la ciudad. A la 
hora acordada salida para disfrutar de una completa degustación de 
productos típicos gallegos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 5º  VIGO – CAMBADOS 150 km  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Vigo donde conoceremos el 
monte do Castro, desde cuya fortaleza se divisan las mejores vistas 
de la ciudad y realizaremos una ruta por el Puerto Pesquero (entrada 
incluida), de la mano de un guía especializado. Realizaremos un 
recorrido a pie por la parte superior de la Lonja de pescado, cono-
ciendo cómo funciona la subasta y las diferentes artes de pesca,  
finalizando con un recorrido por el casco viejo de Vigo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Cambados, capital 
del vino Albariño. Realizaremos una panorámica de la villa para 
conocer el conjunto del Pazo de Fefiñanes y su infinidad de casonas 
palaciegas y visitaremos una Bodega de DO Rías Baixas (entrada 
incluida), donde nos explicaran el proceso de elaboración y realizare-
mos una degustación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  6º  GALICIA - OURENSE – MADRID 53 km 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Ourense. Almuerzo 
en restaurante. Salida en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo hacia Madrid. 

GALICIA RIAS BAIXAS 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren Ave/Alvia/Avant/Avlo Madrid - Ourense - 

Madrid 

• Autocar durante el resto del circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Santiago de Compostela, visita con guía local  

• Visitas de medio día: 

✓ Sanxenxo y Portonovo 

✓ Pontevedra y Combarro    

✓ Ruta de la piedra y el agua y Armenteira 

✓ Baiona y Monte Santa Tecla 

✓ Vigo 

✓ Cambados 

✓ Ourense   

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Museo de Pontevedra  

✓ Basílica de Sta. María y Santuario Virgen Peregrina   

✓ Monasterio de Armenteira 

✓ Monte Santa Tecla 

✓ Puerto Pesquero Vigo 

✓ Bodegas Do Rías Baixas en Cambados 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Vilalonga - Sanxenxo:  Nuevo Astur 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• O Grove y La Toja + barco Ría de Arousa ... 33 € 

                          
MAYO:  16, 30 
JUNIO:  6, 13, 20 
 

SEPTIEMBRE:  19, 26          
OCTUBRE:  3, 31 
NOVIEMBRE: 14, 21 


