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Día 3 | Excursión Opcional 
• Norte de Portugal • Santa Tecla  
• Baiona

Estancia en el hotel en régimen de MP (desa-
yuno y cena) con posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de día completo a Norte de 
Portugal - Santa Tecla - Baiona con almuerzo 
en restaurante y entrada a Monte Santa Tecla. 
Comenzaremos en de Valença do Minho, tiem-
po libre. Continuación hasta La Guardia, donde 
subiremos al Mirador del Monte de Santa Te-
cla, para disfrutar de las vistas y de un antiguo 
Castro reconstruido. Después nos dirigiremos 
hacia Baiona, donde conoceremos la Fortale-
za de Monterreal, que actualmente alberga el 
Parador y también su precioso casco antiguo. 
Para fi nalizar nos acercaremos a la Virgen de 
la Roca.

Día 4 | O Grove • Isla de La Toja  
• Pontevedra • Combarro

Desayuno y salida para visitar O Grove, capital 
del marisco, cuya población vive del marisqueo 
y la pesca de bajura y de los cultivos en batea 
de mejillón, ostra y vieira. Opcionalmente po-
dremos realizar un recorrido en catamarán por 
la ría de Arousa para conocer estas “bateas” y 
degustar a bordo mejillones y vino joven. 

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Galicia. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Vigo • Cambados  
•  Comarca del Salnés
Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía ofi cial la visita de Vigo, la ciudad 
más importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. Conoceremos el Mirador 
del Castro, donde tendremos una panorámica 
perfecta de la ciudad; el Barrio Histórico, su 
carismática zona vieja, un pequeño pueblo en 
medio de una ciudad industrial y bulliciosa; el 
ensanche, en el que levantaron sus viviendas 
los conserveros catalanes que fraguaron la ciu-
dad moderna en el siglo XIX; y su importante 
puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una panorámica desde 
el autocar de la Illa de Arousa. Para acceder a 
ella, cruzaremos el puente de 2 km de longitud 
desde el que se divisa toda la ría, y una vez en 
ella veremos el pintoresco “Porto do Xufre”. A 
continuación, nos dirigiremos a Cambados, vi-
lla hidalga con gran valor arquitectónico y ca-
pital del vino albariño, donde visitaremos una 
bodega D.O. Rías Baixas (entrada incluida) con 
degustación de vino albariño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

•  Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona | 59 €
    Día completo, incluye almuerzo en restaurante y entrada incluida a Santa Tecla. 

•  Crucero por la Ría de Arousa | 15 € 
    Incluye degustación de mejillones y vino a bordo.

•  A Coruña | 59 €    
    Día completo, incluye almuerzo en restaurante y visita con guía ofi cial. 

Galicia Rías Bajas 
Terra meiga

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante todo el 
   circuito
• 6 noches en hotel 2*/3* en Rías Bajas 
   o en Complejo Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen según programa    
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Visita con guía ofi cial en Vigo, 
   Pontevedra y Santiago de 
   Compostela
• Visita a Bodega de Albariño 
   con degustación  (*durante la vendimia 

   solo degustación) 

• Degustación de productos típicos 
   de Galicia
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Galicia
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Ciudad Vieja y realizaremos una panorámica 
en autobús por sus preciosas playas urbanas, 
su magnífi co paseo marítimo y por La Marina. 
Para fi nalizar nos acercaremos a la Torre de 
Hércules (entrada no incluida).

Día 6 | Santiago de Compostela

Desayuno y salida para realizar acompañados
de guía ofi cial la visita de Santiago de Compos-
tela, la Ciudad Universal, declarada Patrimonio 
de la Humanidad y donde destacan entre otros 
la Catedral y la fachada del Obradoiro, que 
preside y domina la plaza a la que da su mismo 
nombre. Realizaremos un recorrido a pie por su 
casco histórico conociendo la Plaza del Obra-
doiro, la Plaza de Fonseca, la Plaza de Plate-
rías, la Plaza de la Quintana y Puerta Santa y la 
Plaza de Azabachería entre otros. Tiempo libre 
para el almuerzo (por cuenta del cliente). A lo 
largo del día disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos de Galicia (incluida). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Galicia • Origen

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indicación
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

A continuación, cruzaremos el puente de prin-
cipios del Siglo XX que une la Península de O 
Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
acompañados de guía ofi cial la visita de Pon-
tevedra, ciudad premiada en numerosas oca-
siones y que, además, nos sorprenderá por la 
riqueza de su casco monumental.  
Durante nuestro recorrido a pie, conoceremos 
la Alameda, la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
las ruinas del Convento de Santo Domingo, la 
Basílica de Santa María la Mayor, la Plaza de 
la Herrería con la Iglesia de San Francisco, las 
plazas de Teucro, Méndez Núñez, Verdura o 
Plaza Leña entre otros.  
Posteriormente emprenderemos camino a la 
Villa de Combarro, declarada Recinto Históri-
co-Artístico por su arquitectura típica y pinto-
resca, con más de 30 hórreos en primera línea 
de mar y las casas construidas sobre la propia 
roca ganándole terreno. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 | Excursión Opcional
• A Coruña

Estancia en el hotel en régimen de MP (desa-
yuno y cena) con posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de día completo a  A Coruña 
con almuerzo en restaurante y guía ofi cial. Pa-
searemos acompañados de guía ofi cial por su 

• Visita con guía ofi cial de Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela
• Visita a Bodega D.O. Rías Baixas con degustación
• Degustación de productos típicos de Galicia

A DESTACAR

Salidas garantizadas
desde 299 €

7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: GRB1T2

Nota: El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edifi cios independientes (Hotel La Asturiana 
y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos  indistintamente. 
Los servicios de restauración, recepción, etc., se realizarán en el Hotel Nuevo Astur.

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

12, 19 de marzo 299 € -
26 de marzo 299 €  395 €
2 de abril (Semana Santa)  365 €  450 €
9, 16, 23 de abril  305 €  395 €
30 de abril  315 €  399 €
7, 14, 21, 28 de mayo  315 €  399 €
4, 11, 18 de junio  325 €  425 €
25 de junio  375 €  545 €
2 de julio  385 €  580 €
9, 16, 23 de julio  399 €  650 €
30 de julio  445 €  695 €
6, 13, 20, 27 de agosto  470 €  695 €
3, 10 de septiembre  385 €  495 €
17, 24 de septiembre  375 €  495 €
1, 8 de octubre  455 €  750 €
15, 22 de octubre  350 €  450 €
5, 12, 19, 26 de noviembre 350 € 380 €
3 de diciembre 350 € 450 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
2*/3*

COMPLEJO
NUEVO ASTUR 

SPA ***

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules.

19 de marzo 299 € 395 €
2 de abril (Semana Santa)  365 €  450 €
9, 16, 23 de abril  305 €  395 €
30 de abril  315 €  399 €
7, 14, 21, 28 de mayo  315 €  399 €
4, 11, 18 de junio  325 €  425 €
25 de junio  375 €  545 €
2 de julio  385 €  580 €
9, 16, 23 de julio  399 €  650 €
30 de julio  445 €  695 €
6, 13, 20, 27 de agosto  470 €  695 €
3, 10 de septiembre  385 €  495 €
17, 24 de septiembre  375 €  495 €
1, 8 de octubre  455 €  750 €
15, 22 de octubre  350 €  450 €
5, 12 de noviembre 350 € 380 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Soria
Valladolid, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
2*/3*

COMPLEJO
NUEVO ASTUR 

SPA ***

2 de abril (Semana Santa)  365 €  450 €
16 de abril  305 €  395 €
7, 21 de mayo  315 €  399 €
4, 11, 18 de junio  325 €  425 €
25 de junio  375 €  545 €
2 de julio  385 €  580 €
9, 16, 23 de julio  399 €  650 €
30 de julio  445 €  695 €
6, 13, 20, 27 de agosto  470 €  695 €
3 de septiembre  385 €  495 €
17 de septiembre  375 €  495 €
1 de octubre  455 €  750 €
15 de octubre  350 €  450 €
12 de noviembre 350 € 380 €

TIPO C DESDE Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente

Desde León, Segovia y Salamanca sólo fechas azules.

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
2*/3*

COMPLEJO
NUEVO ASTUR 

SPA ***

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 

CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 
Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A
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las compras típicas en su interior. Continuación 
de nuestro recorrido hasta la población de La 
Guardia, capital de la langosta. Subiremos al 
Mirador del Monte de Santa Tecla (entrada 
incluida) para poder disfrutar de las vistas de 
la desembocadura del Río Miño en el Océano 
Atlántico y de un antiguo Castro (poblado Cel-
ta) reconstruido. Después nos dirigiremos hacia 
Baiona, donde conoceremos la Fortaleza de 
Monterreal, emblema de la villa reconocible 
desde casi cualquier ángulo de la misma, y que 
actualmente alberga el Parador; y su precioso 
casco antiguo, declarado Conjunto de Interés 
Histórico-Artístico, que guarda las casas más 
bonitas de toda Baiona. 
Seguidamente nos acercaremos a la Virgen de 
la Roca, una fi gura que vela por todos los hom-
bres que van a la mar, construida en granito 
sobre las rocas del monte Sansón, uno de los 
lugares más emblemáticos que ver en Baiona 
por su magnitud (15 metros de altura) y por 
el material de construcción. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 |  O Grove • Isla de La Toja 
• Pontevedra • Combarro

Desayuno y salida para visitar O Grove, capital 
del marisco. Realizaremos un recorrido en ca-
tamarán por la ría de Arousa (entrada incluida) 
para conocer las “bateas”, plataformas fl otan-
tes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, 
con degustación a bordo de mejillones y vino 
joven. A continuación, 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 el almuerzo.  Por la tarde realizare-
mos acompañados de guía ofi cial la visita de 
Pontevedra, ciudad premiada en numerosas 
ocasiones y que, además, nos sorprenderá por 
la riqueza de su casco monumental. Durante 
nuestro recorrido a pie, conoceremos la Alame-

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Galicia. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Vigo • Cambados 
• Comarca del Salnés

Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía ofi cial la visita de Vigo, la ciudad 
más importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. Conoceremos el Mirador 
del Castro, donde tendremos una panorámica 
perfecta de la ciudad; el Barrio Histórico, su 
carismática zona vieja, un pequeño pueblo en 
medio de una ciudad industrial y bulliciosa; el 
ensanche, en el que levantaron sus viviendas 
los conserveros catalanes que fraguaron la ciu-
dad moderna en el siglo XIX; y su importante 
puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una panorámica des-
de el autocar de la Illa de Arousa. Para acceder 
a ella, cruzaremos el puente de 2 km de longi-
tud desde el que se divisa toda la ría, y una vez 
en ella veremos el pintoresco “Porto do Xufre”. 
A continuación, nos dirigiremos a Cambados, 
villa hidalga con gran valor arquitectónico y 
capital del vino albariño, donde visitaremos 
una bodega D.O. Rías Baixas (entrada incluida) 
con degustación de vino albariño. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 |  Norte de Portugal 
• Santa Tecla • Baiona

Desayuno y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Comenza-
remos en la extraordinaria ciudad fortaleza de 
Valença do Minho, con vestigios del siglo XII y 
que es considerada una de las más importantes 
de Europa. Tiempo libre para pasear y hacer 

Galicia Y norte de Portugal 
al completo

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• Asistente en destino durante 
   todo el circuito
• 6 noches  de estancia en el Complejo 

Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen según programa   

(agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Fiesta de la Queimada en el hotel.
• Entrante de marisco en almuerzos 
   del hotel
• Almuerzo en restaurante en excursión 

Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona.
• Almuerzo en restaurante en 
   excursión a A Coruña
• Visita con guía ofi cial de Vigo, 
   Pontevedra, A Coruña y Santiago de 

Compostela
• Entrada al Mirador del Monte de Santa 

Tecla 
• Paseo en catamarán por la ría de Arousa
• Visita a Bodega de Albariño con            

degustación (*durante la vendimia solo 
degustación)

• Degustación de productos típicos de 
Galicia

• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Galicia
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mentos más emblemáticos de Galicia y el único 
faro romano que desde sus orígenes hasta la 
actualidad ha cumplido con su función primi-
genia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 |  Santiago de Compostela

Desayuno y salida para realizar acompañados
de guía ofi cial la visita de Santiago de Compos-
tela, la Ciudad Universal, declarada Patrimonio 
de la Humanidad y donde destacan entre otros 
la Catedral y la fachada del Obradoiro, que 
preside y domina la plaza a la que da su mismo 
nombre. Realizaremos un recorrido a pie por su 
casco histórico conociendo la Plaza del Obra-
doiro, la Plaza de Fonseca, la Plaza de Plate-
rías, la Plaza de la Quintana y Puerta Santa y la 
Plaza de Azabachería entre otros. Tiempo libre 
para el almuerzo (por cuenta del cliente). A lo 
largo del día disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos de Galicia (incluida). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Galicia • Origen

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

da, la Iglesia de la Virgen Peregrina, las ruinas 
del Convento de Santo Domingo, la Basílica de 
Santa María la Mayor, la Plaza de la Herrería 
con la Iglesia de San Francisco, las plazas de 
Teucro, Méndez Núñez, Verdura o Plaza Leña 
entre otros. Posteriormente emprenderemos 
camino a la Villa de Combarro, declarada Re-
cinto Histórico-Artístico por su arquitectura 
típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en 
primera línea de mar y las casas construidas 
sobre la propia propia roca ganándole terreno. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 |  A Coruña

Desayuno y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a A Coruña, 
preciosa ciudad bañada por el océano Atlánti-
co y una de las más elegantes de España. Pa-
searemos acompañados de guía ofi cial por su 
Ciudad Vieja, formada por calles peatonales y 
empedradas, por plazas como la de María Pita 
e iglesias como la de Santiago, Santa María o 
Santo Domingo.
Realizaremos además una panorámica en 
autobús por sus preciosas playas urbanas, su 
magnífi co paseo marítimo y por La Marina, cu-
yas famosas fachadas acristaladas le otorgaron 
el pseudónimo de “la ciudad de cristal”, y nos 
acercaremos a la Torre de Hércules, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, uno de los monu-

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS: 
• Visita con guía ofi cial de Vigo, Pontevedra, A Coruña y Santiago de Compostela 
• Fiesta de la Queimada en el hotel  • Entrante de marisco en los almuerzos en el hotel 
• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla  • Crucero por la ría de Arousa con  
degustación de mejillones y vino joven a bordo  • Visita a Bodega D.O. Rías Baixas 
con degustación • Degustación de productos típicos de Galicia. 

A DESTACAR

desde 445 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: GNP1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Nota: El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edifi cios independientes (Hotel La Asturiana 
y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos  indistintamente. 
Los servicios de restauración, recepción, etc., se realizarán en el Hotel Nuevo Astur.

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

19 de marzo  445 €
2 de abril (Semana Santa)  550 €
9, 16, 23 de abril  445 €
30 de abril  450 €
7, 14, 21 de mayo  450 €
28 de mayo  490 €
4, 11, 18 de junio  499 €
25 de junio  585 €
2 de julio  630 €
9, 16, 23 de julio  699 €
30 de julio  730 €
6, 13, 20, 27 de agosto  750 €
3, 10, 17, 24 de septiembre  590 €
1, 8 de octubre  845 €
15, 22 de octubre  550 €
5, 12 de noviembre  450 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Soria
Valladolid, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2 de abril (Semana Santa)  550 €
16 de abril  445 €
7, 21 de mayo  450 €
4, 11, 18 de junio  499 €
25 de junio  585 €
2 de julio  630 €
9, 16 de julio  699 €
30 de julio  730 €
6, 13, 20, 27 de agosto  750 €
3, 17 de septiembre  590 €
1 de octubre  845 €
15 de octubre  550 €
12 de noviembre  450 €

TIPO C DESDE Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

26 de marzo  445 €
2 de abril (Semana Santa)  550 €
9, 16, 23 de abril  445 €
30 de abril  450 €
7, 14, 21 de mayo  450 €
28 de mayo  490 €
4, 11, 18 de junio  499 €
25 de junio  585 €
2 de julio  630 €
9, 16, 23 de julio  699 €
30 de julio  730 €
6, 13, 20, 27 de agosto  750 €
3, 10, 17, 24 de septiembre  590 €
1, 8 de octubre  845 €
15, 22 de octubre  550 €
5, 12, 19, 26 de noviembre  450 €
3 de diciembre  530 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Andalucía y Extremadura

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

Desde León, Segovia y Salamanca sólo fechas azules.

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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que es considerada una de las más importantes 
de Europa. Tiempo libre para pasear y hacer 
las compras típicas en su interior. Continuación 
de nuestro recorrido hasta la población de La 
Guardia, capital de la langosta. Subiremos al 
Mirador del Monte de Santa Tecla (entrada 
incluida) para poder disfrutar de las vistas de 
la desembocadura del Río Miño en el Océano 
Atlántico y de un antiguo Castro (poblado Cel-
ta) reconstruido. Después nos dirigiremos hacia 
Baiona, donde conoceremos la Fortaleza de 
Monterreal, emblema de la villa reconocible 
desde casi cualquier ángulo de la misma, y que 
actualmente alberga el Parador; y su precioso 
casco antiguo, declarado Conjunto de Interés 
Histórico-Artístico, que guarda las casas más 
bonitas de toda Baiona.  Seguidamente nos 
acercaremos a la Virgen de la Roca, una fi gura 
que vela por todos los hombres que van a la 
mar, construida en granito sobre las rocas del 
monte Sansón, uno de los lugares más emble-
máticos que ver en Baiona por su magnitud (15 
metros de altura) y por el material de construc-
ción. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | O Grove • Isla de La Toja 
• Pontevedra • Combarro

Desayuno y salida para visitar O Grove, capital 
del marisco. Realizaremos un recorrido en ca-
tamarán por la ría de Arousa (entrada incluida) 
para conocer las “bateas”, plataformas fl otan-
tes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, 
con degustación a bordo de mejillones y vino 
joven.  A continuación, 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 el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos acompañados de guía ofi cial la 
visita de Pontevedra, ciudad premiada en nu-
merosas ocasiones y que, además, nos sorpren-

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Galicia. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Vigo • Cambados
  • Comarca del Salnés

Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía ofi cial la visita de Vigo, la ciudad 
más importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. Conoceremos el Mirador 
del Castro, donde tendremos una panorámica 
perfecta de la ciudad; el Barrio Histórico, su 
carismática zona vieja, un pequeño pueblo en 
medio de una ciudad industrial y bulliciosa; el 
ensanche, en el que levantaron sus viviendas 
los conserveros catalanes que fraguaron la ciu-
dad moderna en el siglo XIX; y su importante 
puerto.  Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una panorámica desde 
el autocar de la Illa de Arousa. Para acceder a 
ella, cruzaremos el puente de 2 km de longitud 
desde el que se divisa toda la ría, y una vez en 
ella veremos el pintoresco “Porto do Xufre”. A 
continuación, nos dirigiremos a Cambados, vi-
lla hidalga con gran valor arquitectónico y ca-
pital del vino albariño, donde visitaremos una 
bodega D.O. Rías Baixas (entrada incluida) con 
degustación de vino albariño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 | Norte de Portugal 
•  Santa Tecla • Baiona

Desayuno y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Comenza-
remos en la extraordinaria ciudad fortaleza de 
Valença do Minho, con vestigios del siglo XII y 

 Galicia y norte de Portugal
GRAN CLASE 

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el 

circuito
• 6 noches en Hotel Carlos I Silgar 4* o 

Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* 
   El cliente podrá ser alojado 
   indistintamente en uno de los dos 
   establecimientos
• Estancia en régimen según programa
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Entrante de marisco en todos los 
   almuerzos del hotel
• Almuerzo en restaurante en excursión 

Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
• Almuerzo en restaurante en excursión a 

A Coruña
• Visita con guía ofi cial de Vigo, 
   Pontevedra, A Coruña y Santiago de 

Compostela
• Entrada al Mirador del Monte de Santa 

Tecla
• Paseo en catamarán por la ría de Arousa
• Visita a Bodega de Albariño con 
   degustación (*durante la vendimia sólo 

degustación)

• Degustación de productos típicos de 
Galicia

• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Galicia
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cules, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
uno de los monumentos más emblemáticos de 
Galicia y el único faro romano que desde sus 
orígenes hasta la actualidad ha cumplido con 
su función primigenia. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6 | Santiago de Compostela

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Santiago de Compos-
tela, la Ciudad Universal, declarada Patrimonio 
de la Humanidad y donde destacan entre otros 
la Catedral y la fachada del Obradoiro, que 
preside y domina la plaza a la que da su mismo 
nombre. Realizaremos un recorrido a pie por su 
casco histórico conociendo la Plaza del Obra-
doiro, la Plaza de Fonseca, la Plaza de Plate-
rías, la Plaza de la Quintana y Puerta Santa y la 
Plaza de Azabachería entre otros. Tiempo libre 
para el almuerzo (por cuenta del cliente). A lo 
largo del día disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos de Galicia (incluida). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Galicia • Origen

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

derá por la riqueza de su casco monumental. 
Durante nuestro recorrido a pie, conoceremos 
la Alameda, la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
las ruinas del Convento de Santo Domingo, la 
Basílica de Santa María la Mayor, la Plaza de 
la Herrería con la Iglesia de San Francisco, las 
plazas de Teucro, Méndez Núñez, Verdura o 
Plaza Leña entre otros.  
Posteriormente emprenderemos camino a la 
Villa de Combarro, declarada Recinto Históri-
co-Artístico por su arquitectura típica y pinto-
resca, con más de 30 hórreos en primera línea 
de mar y las casas construidas sobre la propia 
roca ganándole terreno. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 | A Coruña

Desayuno y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a A Coruña, 
preciosa ciudad bañada por el océano Atlánti-
co y una de las más elegantes de España Pa-
searemos acompañados de guía ofi cial por su 
Ciudad Vieja, formada por calles peatonales y 
empedradas, por plazas como la de María Pita 
e iglesias como la de Santiago, Santa María o 
Santo Domingo.  Realizaremos además una pa-
norámica en autobús por sus preciosas playas 
urbanas, su magnífi co paseo marítimo y por La 
Marina, cuyas famosas fachadas acristaladas 
le otorgaron el pseudónimo de “la ciudad de 
cristal”, y nos acercaremos a la Torre de Hér-

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrante de marisco en todos los almuerzos en el hotel
• Visita con guía ofi cial de Vigo, Pontevedra, A Coruña y Santiago de Compostela
• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla
• Crucero por la ría de Arousa con degustación de mejillones y vino joven a bordo
• Visita a Bodega D.O. Rías Baixas con degustación
• Degustación de productos típicos de Galicia

A DESTACAR

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel 
y Alcañiz sólo fechas azules.

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo fechas azules.

16 de abril  625 €
7, 28 de mayo  630 €
4, 11 de junio  690 €
17 de septiembre  690 €
15 de octubre  630 €
5 de noviembre  625 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Soria
Valladolid, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

16 de abril  625 €
7  de mayo  630 €
4, 11 de junio  690 €
17 de septiembre  690 €
15 de octubre  630 €
5 de noviembre  625 €

TIPO C DESDE Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente

desde 625 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

16 de abril  625 €
7, 28 de mayo  630 €
4, 11 de junio  690 €
17 de septiembre  690 €
1, 15, 22 de octubre  630 €
5 de noviembre  625 €

CARLOS I SILGAR ****
GRAN TALASO SANXENXO ****

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

CARLOS I SILGAR ****
GRAN TALASO SANXENXO ****

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

CARLOS I SILGAR ****
GRAN TALASO SANXENXO ****

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Andalucía y Extremadura

Código: GPC1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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considerada una de las más importantes de 
Europa. Tiempo libre para pasear y hacer las 
compras típicas en su interior. Continuación 
de nuestro recorrido hasta la población de La 
Guardia, capital de la langosta. Subiremos al 
Mirador del Monte de Santa Tecla (entrada in-
cluida) para poder disfrutar de las vistas de la 
desembocadura del Río Miño en el Océano At-
lántico y de un antiguo Castro (poblado Celta) 
reconstruido.  Después nos dirigiremos hacia 
Baiona, donde conoceremos la Fortaleza de 
Monterreal, emblema de la villa reconocible 
desde casi cualquier ángulo de la misma, y que 
actualmente alberga el Parador; y su precioso 
casco antiguo, declarado Conjunto de Interés 
Histórico-Artístico, que guarda las casas más 
bonitas de toda Baiona. 
Seguidamente nos acercaremos a la Virgen de 
la Roca, una fi gura que vela por todos los hom-
bres que van a la mar construida en granito 
sobre las rocas del monte Sansón, uno de los 
lugares más emblemáticos que ver en Baiona 
por su magnitud (15 metros de altura) y por 
el material de construcción. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 | Ribeira Sacra
• Ourense

Desayuno y salida hacia la Ribeira Sacra, una 
de las zonas más impresionantes de toda Gali-
cia.  En la confl uencia del Miño y el Sil y, con sus 
impresionantes Cañones como elemento cen-
tral, la Ribera Sacra alberga la mayor concen-
tración de monasterios de toda Galicia. Nos di-
rigimos al Monasterio de Santo Estevo de Ribas 
del Sil, uno de los conjuntos más destacados y 
espectaculares del rico patrimonio monumen-
tal de Galicia, construido entre los siglos XII y 
XVII y hoy convertido en Parador. A continua-
ción, realizaremos un crucero por los Cañones 
del Sil (entrada incluida), desde donde observa-
remos las enormes masas rocosas, agrestes, di-

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Galicia. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | O Grove 
• Isla de La Toja • Cambados 
• Comarca del Salnés

Desayuno y salida para visitar O Grove, capital 
del marisco. Realizaremos un recorrido en ca-
tamarán por la ría de Arousa (entrada incluida) 
para conocer las “bateas”, plataformas fl otan-
tes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, 
con degustación a bordo de mejillones y vino 
joven, y 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 el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una panorámica desde el autocar 
de la Illa de Arousa. Para acceder a ella, cruza-
remos el puente de 2 km de longitud desde el 
que se divisa toda la ría, y una vez en ella vere-
mos el pintoresco “Porto do Xufre”. A continua-
ción, nos dirigiremos a Cambados, villa hidalga 
con gran valor arquitectónico y capital del vino 
albariño, donde visitaremos una bodega D.O. 
Rías Baixas (entrada incluida) con degustación 
de vino albariño. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 3 | Valença do Minho 
• Santa Tecla • Baiona

Desayuno y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante con menú 
típico de mariscada.  Comenzaremos en la 
extraordinaria ciudad fortaleza de Valença 
do Minho, con vestigios del siglo XII y que es 

Galicia 
sabores del mar y de la tierra

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Asistente en destino durante todo el 

circuito
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen según programa
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Entrante de marisco en todos los
   almuerzos en el hotel
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Almuerzo en restaurante con menú 

típico de mariscada
• Almuerzo en restaurante con menú 

típico de pulpo a feira y carne o caldeiro
• Almuerzo en restaurante con menú 

típico de cocido gallego
• Visita con guía ofi cial de Santiago de 

Compostela
• Visita a Bodega D.O. Rías Baixas con de-

gustación de Albariño (*durante la vendimia 

solo degustación)

• Crucero por la Ria de Arousa con degus-
tación de mejillones a bordo y vino joven

• Entrada al Mirador del Monte de Santa 
Tecla

• Crucero fl uvial por los cañones del Río Sil
• Visita libre al Pazo de Oca (jardines) y al 

Pazo do Faramello
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Galicia
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za de Azabachería entre otros. Tiempo libre 
para el almuerzo (por cuenta del cliente). A 
la hora acordada, nos dirigiremos al Pazo do 
Faramello (entrada, visita guiada y degustación 
incluida), donde descubriremos tres siglos de 
apasionante historia en un entorno espectacu-
lar y una belleza natural incomparable. Finali-
zaremos la visita con una degustación de vino 
y un pequeño aperitivo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 | Pazo de Oca  • Lalín

Desayuno y salida para realizar la visita del 
Pazo de Oca (visita libre a los jardines), conoci-
do como el Versalles gallego por la belleza de 
sus jardines y declarado Monumento Históri-
co-Artístico. Es un fi el refl ejo de la sociedad de 
la época, donde el juego barroco de las perspec-
tivas y el fl uir del agua se combina con el grani-
to y especies vegetales insólitas. Seguidamente 
continuaremos hacia la villa de Lalín, donde dis-
frutaremos de un almuerzo en restaurante con 
menú típico de cocido gallego. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 |  Galicia • Origen

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indicación
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

fícilmente suavizadas por la erosión y el cauce 
del Río Sil y los imposibles viñedos plantados 
por los romanos en el Siglo I y, posteriormen-
te, mimados por los monjes de los diferentes 
monasterios que dan nombre a esta zona de la 
geografía. Almuerzo en restaurante con menú 
típico de pulpo a feira, carne ó caldeiro y pos-
tre casero. Por la tarde pasearemos acompaña-
dos de guía ofi cial por Ourense. Conoceremos 
su hermoso casco histórico, y sus calles nos 
conducirán hacia Las Burgas, manantiales na-
turales de aguas hipertermales con excelentes 
propiedades, y que, junto con las Chavasqueira, 
Outariz y otras, hacen de Ourense la capital del 
termalismo gallego. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5 | Santiago de Compostela 
• Pazo do Faramello

Desayuno y salida para disfrutar de una de-
gustación de productos típicos de Galicia (in-
cluida). A continuación, realizaremos acompa-
ñados de guía ofi cial la visita de Santiago de 
Compostela, la Ciudad Universal, declarada 
Patrimonio de la Humanidad y donde destacan 
entre otros la Catedral y la fachada del Obra-
doiro, que preside y domina la plaza a la que 
da su mismo nombre. 
Realizaremos un recorrido a pie por su casco 
histórico conociendo la Plaza del Obradoiro, 
la Plaza de Fonseca, la Plaza de Platerías, la 
Plaza de la Quintana y Puerta Santa y la Pla-

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita con guía ofi cial de Orense y Santiago
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Entrante de marisco en los almuerzos en el hotel
• 3 almuerzos TÍPICOS en restaurante
• Crucero por la ría de Arousa con degustación de mejillones y vino joven a bordo
• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla
• Crucero por los cañones del río Sil
• Visita a Bodega D.O. Rías Baixas con degustación
• Entrada y visita guiada de los jardines del Pazo de Oca
• Entrada y visita guiada del Pazo de Faramello con degustación de vino
• Degustación de productos típicos de Galicia

A DESTACAR

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel 
y Alcañiz sólo fechas azules.

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo fechas azules.

16 de abril  535 €
7 de mayo  545 €
18 de junio  550 €
9 de julio  799 €
10 de septiembre  690 €
15 de octubre  640 €
5 de noviembre  630 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Soria
Valladolid, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

16 de abril  535 €
7 de mayo  545 €
18 de junio  550 €
9 de julio  799 €
15 de octubre  640 €
5 de noviembre  630 €

TIPO C DESDE Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente

desde 535 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

16 de abril  535 €
7 de mayo  545 €
18 de junio  550 €
9 de julio  799 €
10 de septiembre  690 €
15 de octubre  640 €
5 de noviembre  630 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

Código: GGA1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

• El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos 
edifi cios independientes (Hotel La Asturiana y Hotel 
Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en 
cualquiera de los dos indistintamente. Los servicios de 
restauración, recepción, etc., se realizarán en el Hotel 
Nuevo Astur.

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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una exposición sobre la evolución de las artes 
de pesca (entrada incluida). Posteriormente, 
realizaremos la ruta por la ría mientras realiza-
mos el almuerzo a bordo. 
Llegada a Vilagarcía de Arousa, desembarco y 
traslado terrestre para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Santiago de Com-
postela, la Ciudad Universal, declarada por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985 
y donde destacan entre otros la Catedral y la 
fachada del Obradoiro, que 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 San-
tiago, que guarda en la Cripta situada bajo el 
Altar Mayor, los restos del Apóstol. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Ría de Pontevedra • Islas 
Ons y Bueu • Portonovo

Desayuno y traslado al puerto de Portonovo. 
Embarque y salida para navegar por la ría de 
Pontevedra, limitada por Punta Couso y Punta 
Montalvo mientras tomamos un refrigerio a 
bordo. Llegada a la isla de Ons y desembar-
co para realizar visita guiada de esta isla en 
la que destaca su pueblo con barrios y casas 
dispersas a lo largo de todo el territorio. Nos 
asombrará su enorme etnografía, descubrire-
mos las tradiciones medicinales y mitológicas 
que han perdurando hasta la fecha actual, y 
pasearemos entre las casas tradicionales del 
lugar y su vegetación, típica de la Galicia cos-
tera. Seguidamente embarcaremos dirección 
Bueu, mientras realizamos el almuerzo a bor-
do. Llegada a Bueu y desembarco para visitar 
el Museo Massó (entrada incluida), con un gran 
número de piezas vinculadas a la pesca de la 
ballena y al mundo de la conserva. Posterior-
mente, nos dirigiremos nuevamente a Portono-
vo, pasando por el conocido pueblo turístico de 
Sanxenxo. Una vez hayamos desembarcado en 
Portonovo, nos desplazaremos para conocer la 
Capilla de Nuestra Señora de la Lanzada con su 
famosa playa y disfrutaremos de una hermosa 

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Galicia. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Ría de Arousa • Isla de 
Sálvora • Ribeira • Isla de A Toxa

Desayuno y traslado al puerto de O Grove. Em-
barque y salida dirección isla de Sálvora, perte-
neciente al Parque Nacional das Illas Atlánti-
cas que fue refugio de piratas y corsarios hasta 
el siglo XIX, y la única visitable del archipiélago 
con el mismo nombre. La isla de Sálvora ate-
sora además de una gran riqueza natural, una 
rica historia de la época en que estaba habita-
da y de la que se conservan la aldea, el pazo, 
la fuente y el faro, lugares que descubriremos 
a través de la ruta guiada del faro y la de la 
aldea. Tras la visita nos dirigiremos, mientras se 
sirve el almuerzo a bordo, hacia Ribeira reali-
zando una panorámica de las islas de Sagres y 
el pueblo de Aguiño. 
Llegada y desembarco para realizar la visita 
de la lonja de Ribeira (entrada y visita guiada 
incluida), el puerto de pesca de bajura más im-
portante de España y el tercero de Europa. Pos-
teriormente retomaremos la ruta dirección O 
Grove mientras tomamos un refrigerio a bordo. 
Desembarco y traslado para visitar la Isla de A 
Toxa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Ría de Arousa • Escarabote  
• Santiago de Compostela

Desayuno y traslado al puerto de O Grove. Em-
barque y salida dirección Vilanova de Arousa, 
pasando por el sur de A Illa de Arousa si la ma-
rea lo permite. Desembarco y visita a la Casa 
Museo Valle-Inclán (entrada incluida). Tras la 
visita embarcaremos nuevamente disfrutando 
de un pequeño aperitivo a bordo, mientras lle-
gamos a Escarabote a través de las bateas de 
mejillón de la ría de Arousa, donde visitaremos 

Galicia Minicrucero costero
por las 

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Asistente en destino durante todo el 

circuito
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen según programa   

(agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Crucero, aperitivo/refrigerio y almuerzo 

a bordo los días 2, 3, 4, 5, 6
• Visita con guía ofi cial de Santiago de 

Compostela y Pontevedra
• Entrada y visita guiada a la lonja de 

Ribeira
• Entrada al Museo Massó
• Entrada al Convento de San Xoán de Poio
• Entrada a Casa-Museo Valle Inclán
• Entrada a la Exposición sobre la 
   Evolución de las Artes de Pesca
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Galicia
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Día 6 | Ría de Vigo • Islas Cíes 
• Isla de San Simón

Desayuno y traslado al puerto de Vigo. Em-
barque y salida dirección islas Cíes mientras 
tomamos un aperitivo a bordo y realizamos 
una vista panorámica desde el barco de la isla 
Sur o San Martiño. Desembarco en Cíes para 
realizar la visita de este paraíso de playas pa-
radisíacas y aguas cristalinas, con un entorno 
natural que lo convierten en un observatorio 
de fauna y fl ora único. Embarque y almuerzo 
a bordo mientras realizamos la travesía por la 
margen norte de la ría, dirigiéndonos hacia la 
ensenada de Rande, enclave donde tuvo lugar 
la Batalla Naval de Rande y que inspiró a Ju-
lio Verne para su novela 20000 leguas de viaje 
submarino. Seguidamente realizaremos la vi-
sita de la legendaria Isla de San Simón, que a 
lo largo de la historia ha sido empleada como 
monasterio, lazareto, cárcel y centro de inter-
pretación. Navegación por la margen sur de la 
ría para posterior desembarco en el puerto de 
Vigo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Galicia • Origen

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indicación
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios. 

panorámica de las distintas playas que se en-
cuentran en la zona. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5 | Ría de Pontevedra • Poio
• Pontevedra • Combarro

Desayuno y salida para visitar el Convento 
de San Xoán de Poio (entrada incluida), que 
declarado Monumento Histórico-Artístico, 
es uno de los máximos exponentes de la ar-
quitectura de la comarca, tanto por su anti-
güedad y excelente estado de conservación, 
como por su valor artístico. Posteriormente 
traslado al puerto de Combarro (Poio). Em-
barque para remontar el río Lérez hacia la 
ciudad de Pontevedra mientras tomamos un 
aperitivo a bordo. Llegada y desembarco para 
realizar acompañados de guía ofi cial la visita 
de Pontevedra, que nos sorprenderá por la ri-
queza de su Casco Monumental. Embarque y 
almuerzo a bordo mientras pasamos la costa 
sur de la Ría, regresando para tener una vis-
ta panorámica de la isla de Tambo desde el 
barco. Llegada y desembarco para realizar la 
visita de Combarro, declarada Conjunto His-
tórico-Artístico Nacional por su arquitectura 
típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en 
primera línea de mar y las casas construidas 
sobre la propia roca ganando terreno al mar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
• Pensión Completa
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Visita con guía ofi cial de Santiago de Compostela y Pontevedra
• 5 días de Crucero por las Rías 
• 5 aperitivos y 5 almuerzos a bordo
• Entrada a la lonja de Ribeira
• Entrada a la Casa Museo Valle-Inclán
• Entrada a la exposición sobre la evolución de las artes de pesca
• Entrada al Museo Massó
• Entrada al Convento de San Xoán de Poio

A DESTACAR

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel 
y Alcañiz sólo fechas azules.

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo fechas azules.

16 de abril  650 €
7 de mayo  670 €
11 de junio  699 €
2 de julio  790 €
6, 20 de agosto  899 €
3, 17 de septiembre  799 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Soria
Valladolid, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

16 de abril  650 €
7 de mayo  670 €
11 de junio  699 €
2 de julio  790 €
6, 20 de agosto  899 €
3, 17 de septiembre  799 €

TIPO C DESDE Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente

desde 650 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

16 de abril  650 €
7 de mayo  670 €
11, 25 de junio  699 €
2, 9 de julio  790 €
23 de julio  845 €
6, 20 de agosto  899 €
3, 10, 17 de septiembre  799 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA 3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

Código: GMC1T2

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

• El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos 
edifi cios independientes (Hotel La Asturiana y Hotel 
Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en 
cualquiera de los dos indistintamente. Los servicios de 
restauración, recepción, etc., se realizarán en el Hotel 
Nuevo Astur.

IMPORTANTE: 
Si por condiciones meteorológicas adversas no se pudiese realizar alguna de las travesías en crucero 
previstas, se realizaría excursión terrestre alternativa. • Si por circunstancias extraordinarias no se pudiese 
realizar la visita de la isla de San Simón, se visitará el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande. /El 
orden de las visitas puede ser alterado según las mareas/. 

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%
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de la Humanidad y donde destacan entre otros 
la Catedral y la fachada del Obradoiro, que 
preside y domina la plaza a la que da su mis-
mo nombre. Realizaremos un recorrido a pie 
por su casco histórico conociendo la Plaza del 
Obradoiro, la Plaza de Fonseca, la Plaza de Pla-
terías, la Plaza de la Quintana y Puerta Santa 
y la Plaza de Azabachería entre otros. Tiempo 
libre para el almuerzo (por cuenta del cliente) 
y para seguir disfrutando de la ciudad. A lo lar-
go del día disfrutaremos de una degustación de 
productos típicos de Galicia (incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Costa da Morte

Desayuno y salida dirección costa da Morte. 
Antes de llegar, realizaremos una parada para 
conocer el Castillo de Vimianzo (visita inclui-
da), joya arquitectónica y uno de los ejemplos 
más singulares de la época medieval del Reino 
de Galicia construido sobre los siglos XII y XIII 
y testigo de numerosos acontecimientos histó-
ricos. A continuación, llegaremos a Muxía. Reco-
rreremos el casco antiguo de esta villa marinera 
que posee un gran patrimonio histórico y cultu-
ral, maravillosas playas, preciosos paisajes y la 
intensidad y bravura de una de las costas más 
agrestes y salvajes de toda España. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Finisterre, 
pequeño pueblo marinero que, durante muchos 
siglos, se consideró el Fin de la Tierra, el Finis 
Terrae de los romanos. Un lugar legendario y 
mágico, mundialmente conocido por su cabo y 
faro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos dirección 
Galicia. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2 | A Coruña

Desayuno y salida dirección a A Coruña, precio-
sa ciudad bañada por el océano Atlántico y una 
de las más elegantes de España. Pasearemos 
acompañados de guía ofi cial por su Ciudad Vie-
ja, formada por calles peatonales y empedra-
das, por plazas como la de María Pita e iglesias 
como la de Santiago, Santa María o Santo Do-
mingo.  Realizaremos además una panorámica 
en autobús por sus preciosas playas urbanas, 
su magnífi co paseo marítimo y por La Marina, 
cuyas famosas fachadas acristaladas le otor-
garon el pseudónimo de “la ciudad de cristal”. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente), y a la hora acordada nos acercaremos 
a la Torre de Hércules, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, uno de los monumentos más 
emblemáticos de Galicia y el único faro roma-
no que desde sus orígenes hasta la actualidad 
ha cumplido con su función primigenia.  Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Santiago de Compostela

Desayuno y salida para realizar acompañados 
de guía ofi cial la visita de Santiago de Compos-
tela, la Ciudad Universal, declarada Patrimonio 

Galicia Rías Altas 
Y COSTA DA MORTE

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el 

circuito
• 6 noches en hotel 4* en A Coruña
• Estancia en régimen según programa 
  (agua/vino incluido en almuerzos y cenas)
• Almuerzo en restaurante en excursión a 

Costa da Morte
• Visita con guía ofi cial de A Coruña y 
   Santiago de Compostela
• Degustación de productos típicos de 

Galicia
• Visita al Castillo de Vimianzo
• Seguro de viaje 4EQ

 6 Noches 
Galicia

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

•  Ferrol - Mugardos - Betanzos | 49 €
   Día completo, incluye visita con guía ofi cial en Ferrol y entrada al Museo Naval
•  Lugo | 49 €
   Día completo, incluye visita con guía ofi cial
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Día 5 | Excursión Opcional a 
• Ferrol • Mugardos • Betanzos

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayu-
no y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Ferrol, Mugardos y 
Betanzos con guía ofi cial en Ferrol y entrada 
al museo Naval. Pasearemos acompañados 
de guía ofi cial por Ferrol, y visitaremos el Mu-
seo Naval. Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta del cliente). Seguidamente nos trasla-
damos a la cercana villa marinera de Mugardos 
para visitar su casco antiguo y para fi nalizar la 
visita, nos trasladaremos hasta Betanzos para 
visitar su impresionante casco histórico.

Día 6 | Excursión Opcional a Lugo

Estancia en el hotel en régimen de MP (desa-
yuno y cena) con posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de día completo a Lugo con 
guía ofi cial. Visitaremos Lugo acompañados de 
guía ofi cial conociendo sus muchos atractivos, 
entre ellos la muralla romana que la rodea que 
es la única del mundo que se conserva entera. 
Tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del 
cliente) y para seguir disfrutando de la ciudad.

Día 7 | Galicia  • Origen

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino), 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

19 de marzo  435 €
2 de abril (Semana Santa)  599 €
7, 21 de mayo  455 €
4, 18 de junio  460 €
2, 16 de julio  580 €
30 de julio  585 €
13 de agosto  590 €
3, 17 de septiembre  450 €
1, 15 de octubre  440 €
SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 50€ PERSONA/CIRCUITO

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Soria, 
Valladolid, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

HOTEL 
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 435 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

19 de marzo  435 €
2 de abril (Semana Santa)  599 €
16 de abril  445 €
7, 21 de mayo  455 €
4, 18 de junio  460 €
2, 16 de julio  580 €
30 de julio  585 €
6, 13, 20, 27 de agosto  590 €
3, 17 de septiembre  450 €
1, 15 de octubre  440 €
5 de noviembre  430 €

HOTEL 
4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla  La Mancha,  
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Andalucía y Extremadura

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, 
CONDICIONES DE TREN, OPCIÓN RECOGIDA EN AEROPUERTO 

Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Código: GRA1T2

• Visita con guía ofi cial de A Coruña y Santiago de Compostela
• Degustación de productos típicos de Galicia
• Visita del Castillo de Vimianzo

A DESTACAR

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCIÓN TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO MADRID CIRCUITOS TIPO A

RESERVA
anticipadaDESCUENTO

OFERTA NO REEMBOLSABLE.
Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable 

(100% de gastos de anulación/modifi cación).

RESERVA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023

10%


