
GALICIA, RÍAS BAJAS   6 días desde 135,00 € 
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - RÍAS BAIXAS 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a las Rías Baixas. (Almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VIGO (MERCADO DE LA PIEDRA) / O GROVE / LA T OJA / 
PORTONOVO 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Vigo, conocida como 
la Ciudad Olívica. Destaca el “Casco Vello”, la zona antigua, en él se 
encuentra la famosa plaza y mercado de Pedra, además de la plaza de 
la Constitución, la Concatedral de Santa María, la Biblioteca Penzol y 
otros edificios emblemáticos del Vigo barroco y moderno. 
Recientemente declarado Bien de Interés Cultural”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos O Grove, pueblo 
tradiconalmente marinero y turístico conocido como la “Capital del 
Marisco”. Visitaremos la Isla de la Toja internacionalmente conocida por los jabones y cosméticos elaborados con 
minerales de su manantial, destaca en ella, la Capilla de San Caralampio, o Capilla de las Conchas. Finalizaremos la 
visita en Portonovo, localidad marinera por excelencia del ayuntamiento de Sanxenxo, donde podremos asistir a la 
subasta del pescado en la lonja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.. 

DÍA 3. TUI / VALENÇA DO MINHO / PONTEVEDRA / COMBAR RO 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión para conocer el 
Norte de Portugal pudiendo realizar compras en el típico mercadillo del 
pueblo de Valença do Miño, visitando sus murallas que rodean todo el 
pueblo. Continuamos la ruta hasta llegar a Tui, sede episcopal, con su 
Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la ciudad de Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su 
cuidado casco antiguo, visitando la iglesia de la Virgen Peregrina y a 
pocos metros de esta, la plaza de la Herrería e iglesia-convento de San 
Francisco, desde aquí podremos conocer los distintos edificios del 
Museo y las hermosas y acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura 
..., destacan también las ruinas de Santo Domingo junto a la Alameda de 
la ciudad, muy próximas a la Casa Consistorial, desde donde podremos caminar hasta la Basílica de Santa María, de 
visita obligada; A continuación nos detendremos en Combarro, Recinto Histórico Artístico desde 1973, famoso por los 
innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra que rodean un casco histórico de singular belleza. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 4. RÍAS BAIXAS: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel con la posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional por la zona. 

DÍA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago de Compostela. A 
nuestra llegada nos dirigiremos a la Plaza del Obradoiro, ante la Catedral, 
el ejemplo más valioso del Románico español, con el Pórtico de la Gloria 
y Tumba del Apóstol. A las 12:00 podremos asistir a la Misa del 
Peregrino en la Capilla Mayor de la Catedral y disfrutar de la belleza del 
Botafumeiro. Rodeando el edificio contemplaremos a la bella Berenguela 
(la Torre del Reloj) y accederemos a la Plaza de las Platerías donde se 
encuentra la Puerta Santa, y desde esta, a la Plaza de la Quintana (o 
“Quintana de Mortos”). Tendremos tiempo para conocer parte de su 
impresionante casco histórico, Palacio de Gelmírez del s. XII, el Hostal de 
los Reyes Católicos del s. XV, el Colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo 
de Raxoi, el Monasterio de San Martín Pinario, … Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. RÍAS BAIXAS - ORIGEN 
DESAYUNO y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIOS 
NETOS 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

135,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 145,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 154,00 € 

 
      Suplemento single: 84,00 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  22,00 

 
 
EL PRECIO INCLUYE:  
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL **/*** EN RÍAS BAIXA S.. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último día). 
- Entrada a la Catedral de Santa María en Tui.  
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:   No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo 
especificación en contra. 

 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- VIGO (MERCADO DE LA PIEDRA): 1/2 día. 
- O GROVE, LA TOJA, PORTONOVO: 1/2 día. 
- TUI, VALENÇA DO MINHO: 1/2 día. 
- PONTEVEDRA, COMBARRO: 1/2 día. 
- SANTIAGO DE COMPOSTELA: 1/2 día. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   Hotel **, en Vilanova de Arousa (o similar). 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Asturias, Cantabria, Castilla león, Madrid: precio base  | 
Extremadura, Castilla La Mancha: suplemento 5,25 € neto |  Murcia, Levante, Aragón, Navarra, La Rioja y País 
Vasco: suplemento 15,50 € neto. | Andalucia y Cataluña: 20,75 € neto. 

 


