
DESAFÍO EN GALICIA  |  5 días DESDE 179,00 € 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / RÍAS ALTAS 

Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA / SENDERISMO 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Recorreremos las 

plazas y calles que rodean la majestuosa catedral de la ciudad santa, sin olvidarnos del tradicional abrazo al Apóstol. Tendremos tiempo 

libre para disfrutar del ambiente universitario y adquirir algún recuerdo del paso por la localidad. Tendremos la posibilidad de visitar el 

Museo do Pobo Galego, que expone una colección de trajes, utensilios de pesca o elementos constructivos, que nos permitirán 

comprender la idiosincrasia de Galicia y sus habitantes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una ruta de senderismo por la 

zona, en la que descubriremos rincones inaccesibles en bicicleta o coche. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. A CORUÑA / PIRAGUA  

Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de A Coruña. Al llegar a la ciudad, realizaremos una panorámica en autocar de las dos 

bahías en las que se enmarca la linea de la cost. para hacernos una idea de la orografía de la zona. A continuación visitaremos el Domus, 

primer museo interactivo del mundo dedicado al ser humano. En sus instalaciones podremos contemplar una reproducción de la 

famosa Gioconda, realizada con más de 10.000 rostros de personas de todo el mundo, lanzar un penalti y comprobar la velocidad del 

balón, o hacernos una foto con nuestros antepasados homínidos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos hacia  el río Ulla para 

realizar un recorrido en piragua. En Galicia “la tierra de los mil ríos” contamos con miles de kilómetros con posibilidades de descenderlos 

en piragua disfrutanto de su discurrir a través de zonas muy frondosas, sorteando presas y deslizándose por otras, todo en un entorno 

espectacular. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. RAFTING/ TARDE LIBRE 

Desayuno. Por la mañana realizaremos rafting; espectacular actividad que consiste en descender los ríos en balsas neumáticas, 

equipados con un traje de neopreno, chaleco y casco. Almuerzo en el hotel. Por la tarde tendremos tiempo libre para recuperarnos de 

tantas actividades de aventura y dar un paseo por la zona. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. RÍAS ALTAS / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin 

de nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Hotel tipo ** en Rias Altas, Galicia. 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de P.C.(agua de jarra para estudiantes/ agua y vino para profesores o responsables de grupo). 
- Distribución en habitaciones múltiples. 
- Seguro de viaje. 
- Monitores para la realización de las actividades. 
- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 
- 1 pax free por cada 25 de pago. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 



 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04/11 209 € 189 € 179 € 

DEL 01/05 AL 31/05 219 € 199 € 189 € 

DEL 01/06 AL 30/06 229 € 209 € 199 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

- Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2 € / pax / día. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: precio base | Extremadura, Castilla La 

Mancha y Aragón: suplemento 15€ neto | Cataluña, La Rioja, País Vasco, Navarra, Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 20€ 
neto. 


