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GALICIA RIAS BAIXAS (Xacobeo)

2021

2022

SEPTIEMBRE: 19
MARZO: 20, 27
OCTUBRE: 24
NOVIEMBRE: 7, 14, 21, 28

ITINERARIO 6 días - 5 noches (707 kms.)
DÍA 1º. MADRID – GALICIA - SANXENXO Y PORTONOVO 13 Km
Salida en autocar en dirección a Galicia. Llegada 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. REDONDELA (RUTA DEL CAMINO) - CAMBADOS 103 Km
Desayuno y traslado a Redondela, donde las personas que lo
deseen podrán disfrutar de tiempo libre (conocer el casco
urbano en un recorrido circular con diferentes paradas, entre
ellas, la Casa da Torre, el hórreo de la Esfarrapada, sus casas
con soportales, el estuario del río Alvedosa o el mercado),
mientras que las personas que lo deseen, podrán realizar un
tramo del Camino de Santiago, desde Redondela
a Pontesampaio, acompañados por nuestra guía. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, iniciaremos la visita a
Cambados, capital vitivinícola de las Rías Baixas. Realizaremos una visita a una bodega de Denominación de Origen
Rías Baixas (entrada incluida) en donde nos explicarán el
proceso de elaboración del vino y nos darán a degustar
alguno de sus “caldos”. Tiempo libre para pasear por esta
localidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. PONTEVEDRA (RUTA DEL CAMINO) – O GROVE Y LA TOJA 93 Km
Desayuno. Traslado a Pontevedra donde las personas que
lo deseen podrán disfrutar de tiempo libre, mientras que las
personas que lo deseen, podrán realizar un tramo del Camino de Santiago, desde Pontevedra A Santa Maria de
Alba. Después, visita de la ciudad de Pontevedra con guía
oficial . Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a O
Grove, sede de la Feira do Marisco. Paseando por sus calles, conoceremos esta localidad volcada en el mar. Una
vez en el puerto, cogeremos un barco (entrada incluida) que nos adentrará en la Ría de Arousa para así conocer su costa y las bateas de mejillones mientras degustamos vino gallego con mejillones al vapor. Al finalizar la visita
marina, cruzaremos el puente de A Toxa y conoceremos
esta isla famosa por sus hoteles, por el turismo elitista y por
su casino. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA:

390 €

Suplemento habitación individual: 180 €

DÍA 4º. SESION DE SPA EN EL HOTEL - COMBARRO 179 Km
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de tiempo libre para
reponer fuerzas y disfrutar de una sesión de spa de 60 minutos para relajarnos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos la localidad de Combarro en donde admiraremos las decenas de hórreos situados al pie del mar.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º. SANTIAGO DE COMPOSTELA (RUTA DEL CAMINO) 150 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Traslado a Santiago donde las personas que lo
deseen podrán disfrutar de tiempo libre, mientras que las
personas que lo deseen, podrán realizar el último tramo del
Camino de Santiago, desde Milladoiro a la Catedral de
Santiago de Compostela. Después, visita con guía oficial
en la que recorreremos la zona vieja de la ciudad y conoceremos sus calles, las plazas más destacadas, las leyendas
y tradiciones al tiempo que disfrutaremos de una visita
exterior de la catedral. Almuerzo en restaurante y tiempo
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. ORENSE – MADRID 150 km
Desayuno y salida hacia Ourense. Visita con guía oficial al
“Ourense Monumental” que nos mostrará los principales
monumentos de esta ciudad. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Madrid en tren.

EL PRECIO INCLUYE
 Autocar durante todo el circuito
 Tren ALVIA/AV CITY/AVANT/AVLO Ourense - Madrid
 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 oficial
(ruta camino de Santiago)
 Visitas de medio día:
 Sanxenxo y Portonovo
 Redondela (ruta camino de Santiago)
 Cambados
 Pontevedra, con guía oficial (ruta camino de Santiago)
 O Grove e Isla de la Toja
 Combarro
 Ourense, visita con guía oficial
 Entradas y otros atractivos:
 Entrada y degustación bodega DO Rías Baixas en
Cambados
 Crucero Ria de Arousa con degustación de vino y
mejillones
 Sesión de SPA en el hotel 60 minutos
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 Sanxenxo: Hotel Nuevo Astur & Spa 3*

