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Noches

Día 1 · Origen - Galicia
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · O Grove - Isla de La Toja - Cambados - 
Comarca del Salnés 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día 
para visitar O Grove, capital del marisco. Recorrido en 
catamarán por la Ría de Arousa incluido para cono-
cer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían 
mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo 
de mejillones y vino joven. 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 almuer-
zo y por la tarde excursión incluida a la Comarca de 
O Salnés y Cambados. Comenzaremos la visita con 
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, una vez 
en ella podremos ver el pintoresco “Porto do Xufre”. 
A continuación nos dirigiremos a Cambados, villa hi-
dalga con gran valor arquitectónico y capital del vino 
albariño. Visita a bodega denominación Rías Baixas 
con degustación de vino albariño (incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Valença do Minho - Santa Tecla - Baiona 
Desayuno en el hotel y salida para excursión inclui-

da de día completo para visitar primero la población 
fronteriza de Valença do Minho en Portugal, donde 
dispondremos de tiempo libre para realizar compras 
típicas en el interior de la Fortaleza. Continuación de 
nuestro recorrido hasta la población de La Guardia, 
capital de la langosta. Subiremos al Mirador del Monte 
de Santa Tecla (entradas incluidas) para poder disfru-
tar de las vistas de la desembocadura del Río Miño 
en el Océano Atlántico y de un antiguo Castro (pobla-
do Celta) reconstruido. Almuerzo en restaurante con 
menú especial de mariscada. Después nos dirigiremos 
hacia Baiona, uno de los municipios históricos de Pon-
tevedra. La Villa de Baiona, turística y marinera, está 
situada al sur de las Rías Baixas, protegida del mar 
abierto por una preciosa bahía. Su situación es inme-
jorable para el abrigo de las embarcaciones. Su casco 
antiguo, fue declarado “Conjunto de Interés Histórico 
Artístico” por la Xunta de Galicia. Destaca el Parador 
Nacional Condes de Gondomar, antigua fortaleza, tam-
bién llamada Castillo de Monterreal, que se encuentra 
rodeado por una muralla transitable de más de 3 km. 
de largo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Ribeira Sacra – Ourense 
Desayuno y salida para excursión de día completo para 
conocer parte de la Ribeira Sacra. Destacan sus mo-
nasterios, entre ellos el Monasterio de San Estevo de 
Ribas de Sil. Incluido paseo en catamarán por el Río 
Sil. Almuerzo en restaurante típico con menú de pulpo 
a feira, carne ó caldeiro y postre casero. Por la tarde 
visita a la ciudad de Ourense con guía oficial. A la hora 
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Pazo de Oca – Lalín 
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia El 
Pazo de Oca, visita guiada (entradas incluidas). Conti-
nuación hacia la villa de Lalín donde disfrutaremos de 
un cocido gallego. Tras el almuerzo, regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 6 · Santiago de Compostela 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
de día completo con guía oficial (medio día) a Santiago 
de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fa-
chada del Obradoiro de la Catedral fue el lugar donde 
los artesanos de la piedra trabajaron en su construc-
ción entre 1738 y 1750. El corazón de la Catedral es el 
Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Crip-
ta situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. 
Incluida degustación de productos típicos de Galicia. 
Almuerzo libre por cuenta de los clientes y tiempo libre 
(Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de 
Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A la hora 
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Galicia - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Entrante de marisco en todos los almuerzos 
   en el hotel
• Baile todas las noches en el hotel.
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Asistente en destino durante todo el circuito.
• Almuerzo en restaurante con menú especial 
   de mariscada
• Almuerzo en restaurante en Ribeira Sacra
• Almuerzo en restaurante en Lalín
• Guía oficial en Orense
• Guía oficial en Santiago de Compostela
• Visita a Bodega de Albariño con degustación
• Entradas al Mirador del Monte de Santa Tecla
• Paseo en catamarán por el Río Sil
• Paseo en catamarán por la Ría de Arousa
• Visita Pazo de Oca
• Degustación de productos típicos
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

15 Abril  449 

20 MAyo  459 

10 Junio  469 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Almería y Motril, sólo en fechas azules. 

• O Grove - Isla de La Toja (medio día).
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• Valença do Minho - Monte Santa Tecla - Baiona 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Ribeira Sacra y Ourense 
   (día completo con almuerzo en restaurante, 
   guía oficial en Ourense y 
   paseo en catamarán por el río Sil)
• Pazo de Oca – Lalín 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Santiago de Compostela 
  (día completo con guía oficial)

toDas las excursiones incluiDas

GGA1T2 cod: IN
7 díAs, 6 Noches 
RéGImeN seGúN ITINeRARIo (AGuA/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Complejo
Nuevo Astur Spa ***

Galicia Gastronómica
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, 
Burgos, Palencia y Valladolid

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%
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Día 5 · Excursión opcional A Coruña 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excur-
sión opcional de día completo a A Coruña con guía 
oficial de medio día y con almuerzo en restaurante 
incluido. Ciudad de gran encanto situada en una pe-
nínsula con dos bahías. Tiempo libre en el centro para 
conocer su zona antigua y comercial, situadas en torno 
a la popular Plaza de María Pita. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 · Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
de día completo con guía oficial (medio día) a San-
tiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol 
Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar 
Mayor, los restos del Apóstol. Incluida degustación de 
productos típicos de Galicia. Almuerzo libre por cuen-
ta de los clientes y tiempo libre (Plazas de Platería, 
Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los 
Reyes Católicos, etc.). A la hora indicada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Galicia - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Día 1 · Origen - Galicia
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión inclui-
da a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, 
industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el 
Mirador del Castro. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida a la Comarca de O 
Salnés y Cambados. A continuación nos dirigiremos a 
Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y 
capital del vino albariño. Visita a bodega denominación 
Rías Baixas con degustación de vino albariño (inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional Norte de Portugal - 
Santa Tecla - Baiona
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excur-
sión opcional de día completo con almuerzo en res-
taurante al Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona, 
para visitar primero la población fronteriza de Valença 
do Minho en Portugal, donde dispondremos de tiempo 
libre para realizar compras típicas en el interior de la 
Fortaleza. Continuación de nuestro recorrido hasta la 
población de La Guardia, capital de la langosta. Subi-
remos al Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas 
incluidas). Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno 
de los municipios históricos de Pontevedra. Su casco 
antiguo, fue declarado “Conjunto de Interés Histórico 
Artístico” por la Xunta de Galicia. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 · O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra - 
Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día 
para visitar O Grove, capital del marisco. Opcionalmen-
te se podrá efectuar un recorrido en catamarán por la 
Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas 
flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, 
con degustación a bordo de mejillones y vino joven. 
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 y por la tarde ex-
cursión incluida de medio día para visitar la ciudad de 
Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la 
riqueza de su Casco Monumental. Posteriormente em-
prenderemos camino a la Villa de Combarro, declarada 
Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica y 
pintoresca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona (día com-
pleto con almuerzo en restaurante y entrada incluida 
a Santa Tecla) 
 45€ por persona

• A Coruña (día completo con almuerzo en restauran-
te y guía oficial titulado)  
 45€ por persona

• Crucero en catamarán (por la Ría de Arosa, con 
degustación de mejillones y vino)  14€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 2*/3* en Rías Bajas
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Pontevedra
• Guía oficial en Santiago de Compostela
• Visita a Bodega de Albariño con degustación
• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

Salidas desde Asturias, León, Segovia,
Salamanca y Benavente

25 MArzo (SeMAnA SAntA)  275 

1, 15 y 29 Abril  215 

6 y 20 MAyo  225 

3, 10, 17 y 24 Junio  235 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo en fechas azules. 

Desde resto de zonas 

18 y 25 Febrero  199
4, 11 y 18 MArzo  209 

25 MArzo (SeMAnA SAntA)  275 

1, 8, 15, 22 y 29 Abril  215 

6, 13, 20 y 27 MAyo  225 

3, 10, 17 y 24 Junio  235 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Almería y Motril, sólo en fechas azules. 
Fechas subrayadas: Sin opción desde País Vasco, 
Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, 
Palencia, Valladolid, Cataluña y Aragón.

• Vigo (medio día)
•  Cambados - Valle del Salnés (medio día)
•  O Grove - Isla de La Toja (medio día)
•  Pontevedra – Combarro (medio día con guía oficial
   en Pontevedra)
•  Santiago de Compostela (día completo con guía
   oficial medio día) 

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

GRB1T2 cod: IN
7 díAs, 6 Noches 
RéGImeN seGúN ITINeRARIo (AGuA/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
**/***

Hotel
**/***

Galicia Rías Bajas
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, 
Burgos, Palencia, Valladolid, Asturias, León, Segovia, Salamanca y Benavente

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%
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Día 1 · Origen - Galicia
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión inclui-
da a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, 
industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el 
Mirador del Castro. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida a la Comarca de O 
Salnés y Cambados. A continuación nos dirigiremos a 
Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y 
capital del vino albariño. Visita a bodega denominación 
Rías Baixas con degustación de vino albariño (inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
de día completo con almuerzo en restaurante al Norte 
de Portugal - Santa Tecla - Baiona, para visitar pri-
mero la población fronteriza de Valença do Minho en 
Portugal, donde dispondremos de tiempo libre para 
realizar compras típicas en el interior de la Fortaleza. 
Continuación de nuestro recorrido hasta la población 
de La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al 
Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas incluidas). 
Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los mu-
nicipios históricos de Pontevedra. Su casco antiguo, 

fue declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico” 
por la Xunta de Galicia. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 4 · O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra - 
Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio 
día para visitar O Grove, capital del marisco. Incluido 
un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para 
conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se 
crían mejillones, ostras y vieiras, con degustación a 
bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puen-
te de principios del Siglo XX que une la Península de 
O Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio 
día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía ofi-
cial, que nos sorprenderá por la riqueza de su Casco 
Monumental. Posteriormente emprenderemos camino 
a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Ar-
tístico por su arquitectura típica y pintoresca. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 ·  Coruña 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a A 
Coruña con guía oficial de medio día y con almuerzo en 
restaurante incluido. Ciudad de gran encanto situada 
en una península con dos bahías: en una se encuentra 
el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. 
En esta ciudad destaca también la Plaza de María 
Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en 
funcionamiento más antiguo del mundo y declarado 
monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009.), 
Jardines de Méndez Núñez, Galerías Acristaladas, etc. 
Tiempo libre en el centro para conocer su zona antigua 
y comercial, situadas en torno a la popular Plaza de 
María Pita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
de día completo con guía oficial (medio día) a San-
tiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol 
Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar 
Mayor, los restos del Apóstol. Incluida degustación de 
productos típicos de Galicia. Almuerzo libre por cuen-
ta de los clientes y tiempo libre (Plazas de Platería, 
Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los 
Reyes Católicos, etc.). A la hora indicada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Galicia - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3* 
   en Rías Bajas.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Entrante de marisco en todos los almuerzos 
   del hotel
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Almuerzo en restaurante en excursión 
   Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
• Almuerzo en restaurante en A Coruña
• Guía oficial en Pontevedra
• Guía oficial en A Coruña
• Guía oficial en Santiago de Compostela
• Entradas Mirador del Monte de Santa Tecla
• Paseo en catamarán por la Ría de Arousa
• Visita a Bodega de Albariño con degustación
• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

Salidas desde Asturias, León, Segovia,
Salamanca y Benavente

25 MArzo (SeMAnA SAntA)  475 

1, 15 y 29 Abril  375 

6 y 20 MAyo  385 

3, 10, 17 y 24 Junio  399 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo en fechas azules. 

Desde resto de zonas 

18 MArzo  349 

25 MArzo (SeMAnA SAntA)  475 

1, 8, 15, 22 y 29 Abril  375 

6, 13, 20 y 27 MAyo  385 

3, 10, 17 y 24 Junio  399 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Almería y Motril, sólo en fechas azules. 
Fechas subrayadas: Sin opción desde País Vasco, 
Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, 
Palencia, Valladolid, Cataluña y Aragón.

• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• Norte de Portugal - Santa Tecla – Baiona 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con guía oficial
   en Pontevedra)
• A Coruña (día completo con almuerzo en restaurante
   y guía oficial)
• Santiago Compostela (día completo con guía oficial)

toDas las excursiones incluiDas

GNP1T2 cod: IN
7 díAs, 6 Noches 
RéGImeN seGúN ITINeRARIo (AGuA/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Complejo
Nuevo Astur Spa ***

Complejo
Nuevo Astur Spa ***

Galicia y Norte Portugal
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, 
Burgos, Palencia, Valladolid, Asturias, León, Segovia, Salamanca y Benavente

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%
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Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel Carlos I Silgar 4* en Sanxenxo.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino de la casa) 
   en comidas y cenas
• Queimada en el hotel
• Entrante de marisco en todos los almuerzos 
   de los hoteles
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Almuerzo en restaurante en excursión 
   Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
• Almuerzo en restaurante en A Coruña
• Guía oficial en Pontevedra
• Guía oficial en A Coruña
• Guía oficial en Santiago de Compostela
• Entradas Mirador del Monte de Santa Tecla
• Paseo en catamarán por la Ría de Arousa
• Visita a Bodega de Albariño con degustación
• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

11 MArzo   525 

15 Abril (*)  570 

20 MAyo  580 

10 Junio  599 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde León, Segovia, Salamanca, Girona, Mataró, El 
Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Alcañiz, Yecla, Puerto Lumbreras, Almería y Motril, 
sólo en fechas azules. 
(*) 15 Abril: también salidas desde León, Segovia y 
Salamanca

• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• Norte de Portugal - Santa Tecla – Baiona 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con guía oficial
   en Pontevedra)
• A Coruña (día completo con almuerzo en restaurante
   y guía oficial)
• Santiago Compostela (día completo con guía oficial)

toDas las excursiones incluiDas

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel Carlos I 
Silgar ****

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%

6
Galicia

Noches

En esta ciudad destaca también la Plaza de María 
Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en 
funcionamiento más antiguo del mundo y declarado 
monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009.), 
Jardines de Méndez Núñez, Galerías Acristaladas, etc. 
Tiempo libre en el centro para conocer su zona antigua 
y comercial, situadas en torno a la popular Plaza de 
María Pita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
de día completo con guía oficial (medio día) a San-
tiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol 
Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar 
Mayor, los restos del Apóstol. Incluida degustación de 
productos típicos de Galicia. Almuerzo libre por cuen-
ta de los clientes y tiempo libre (Plazas de Platería, 
Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los 
Reyes Católicos, etc.). A la hora indicada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 7 · Galicia - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Día 1 · Origen - Galicia
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión inclui-
da a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, 
industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el 
Mirador del Castro. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida a la Comarca de O 
Salnés y Cambados. A continuación nos dirigiremos a 
Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y 
capital del vino albariño. Visita a bodega denominación 
Rías Baixas con degustación de vino albariño (inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
de día completo con almuerzo en restaurante al Norte 
de Portugal - Santa Tecla - Baiona, para visitar pri-
mero la población fronteriza de Valença do Minho en 
Portugal, donde dispondremos de tiempo libre para 
realizar compras típicas en el interior de la Fortaleza. 
Continuación de nuestro recorrido hasta la población 
de La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al 
Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas incluidas). 
Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los mu-
nicipios históricos de Pontevedra. Su casco antiguo, 
fue declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico” 
por la Xunta de Galicia. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 4 · O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra - 
Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio 
día para visitar O Grove, capital del marisco. Incluido 
un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para 
conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se 
crían mejillones, ostras y vieiras, con degustación a 
bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puen-
te de principios del Siglo XX que une la Península de 
O Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio 
día para visitar la ciudad de Pontevedra con guía ofi-
cial, que nos sorprenderá por la riqueza de su Casco 
Monumental. Posteriormente emprenderemos camino 
a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Ar-
tístico por su arquitectura típica y pintoresca. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 ·  Coruña 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a A 
Coruña con guía oficial de medio día y con almuerzo en 
restaurante incluido. Ciudad de gran encanto situada 
en una península con dos bahías: en una se encuentra 
el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. 

GPc1T2 cod: IN
7 díAs, 6 Noches 
RéGImeN seGúN ITINeRARIo (AGuA/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Galicia y Norte Portugal
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, 
Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, 
Aragón, País Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, 
Palencia, Valladolid, Asturias, León, Segovia, Salamanca y Benavente

Gran Clase



10
HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 

CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5 www.marsol.com

6
Coruña

Noches

Día 1 · Origen - Galicia 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Costa da Morte 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión inclui-
da a Muxía. Antes de llegar visitaremos el Castillo de 
Vimianzo del s. XIV. En Muxía, villa marinera, recorre-
remos su casco antiguo, el Santuario de Ntra. Señora 
de la Barca y Las “Piedras Mágicas”. Almuerzo en 
restaurante incluido. Por la tarde visita de Finisterre, 
considerado por los romanos el fin del mundo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a la Comarca de Or-
tegal 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excur-
sión opcional de día completo con almuerzo en res-
taurante incluido a la Comarca de Ortegal. Desayuno y 
salida con destino Cedeira, la cual es considerada uno 
de los principales destinos turísticos del norte gallego. 
Visita panorámica por el Barrio de Condomiñas, de di-
seño modernista y el puerto pesquero, donde destaca 
el Castillo de la Concepción. Atravesando la Sierra de A 
Capelada, llegaremos a San Andrés de Teixido, donde 
dice la tradición que toda persona debe ir al menos 
una vez en su vida y si no lo hará convertido en animal 
en la otra vida. Pintoresca localidad entre la montaña 

y el mar, donde conoceremos el Santuario del s. XIV y 
su Fuente Milagrosa. A continuación nos dirigiremos 
a Cariño para visitar una conservera, para finalizar la 
excursión nos desplazaremos al Cabo Ortegal, que nos 
deslumbrará con sus impresionantes vistas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 · A Coruña 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo 
a A Coruña con guía oficial de medio día (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Ciudad de gran 
encanto situada en una península con dos bahías: en 
una se encuentra el puerto y en la otra las playas de 
Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Pla-
za de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules 
(el faro en funcionamiento más antiguo del mundo y 
declarado monumento Patrimonio de la Humanidad 
en 2009.), Jardines de Méndez Núñez, Galerías Acris-
taladas, etc. Tiempo libre en el centro para conocer 
su zona antigua y comercial, situadas en torno a la 
popular Plaza de María Pita. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Ferrol - Mugardos 
- Betanzos 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de ex-
cursión opcional de día completo. Desayuno en el 
hotel, salida hacia Ferrol. En esta ciudad visitaremos 
el Museo Naval, ubicado en el Arsenal, espectacular 
base naval del S.XVIII. Seguidamente nos dirigiremos 
al Barrio Modernista de la Magdalena, con numero-
sos ejemplos del genial arquitecto ferrolano Rodolfo 
Ucha. Continuaremos hacia los Jardines de Capitanía, 
con espectaculares vistas del recinto castrense y los 
astilleros. Desde aquí nos trasladamos a la cercana 
villa marinera de Mugardos. Almuerzo en restauran-
te incluido. Tras la comida visita por el casco antiguo 
de Mugardos, seguidamente traslado hasta Betanzos. 
Ciudad declarada conjunto histórico artístico, en ella 
visitaremos su impresionante casco histórico, donde 
destacan los templos románicos de Santa Maria del 
Azogue y San Francisco y el gótico de Santiago, con 
la Torre del Reloj. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Lugo - Pazo de Mariñán 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 
a Lugo con guía oficial, son muchos los atractivos que 
nos ofrece la ciudad, pero destaca sobre los demás la 
muralla romana que la rodea que es la única del mun-
do que se conserva entera. Por eso y por su misteriosa 
belleza es Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y 
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde traslado 
hasta Abegondo para visitar el Pazo de Mariñán, es-
pectacular construcción del s. XVII que contiene unos 
bonitos jardines. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Galicia - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

• Comarca de Ortegal (día completo con almuerzo en 
restaurante)  45€ por persona

• Ferrol - Murgardos - Betanzos (día completo con
almuerzo en restaurante)  45€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel Tryp Coruña 4* en Coruña
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Cocktail de bienvenida en el hotel.
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Coruña
• Guía oficial en Lugo
• Almuerzo en restaurante en excursión 
   a Costa da Morte
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

18 MArzo  349 

25 MArzo (SeMAnA SAntA)  439 

8 y 22 Abril  359 

13 y 27 MAyo  369 

10 y 24 Junio  379 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Almería y Motril, sólo en fechas azules. 

• Costa da Morte 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Coruña (día completo con guía oficial de medio día)
• Lugo (medio día con guía oficial) 
• Pazo Mariñán (medio día)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

RAG1T2 cod: IN
7 díAs, 6 Noches 
RéGImeN seGúN ITINeRARIo (AGuA/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
Tryp Coruña ****

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%

Rías Altas la Galicia
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Com. Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, 
Extremadura, Com. Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, 
P. Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid

desconocida
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Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3*** 
   en Rías Baixas
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Crucero, aperitivo/refrigerio 
   y almuerzo a bordo días 2, 3, 4, 5, 6
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Santiago
• Guía oficial en Pontevedra
• Entrada al museo Massó
• Entrada a Casa-Museo Valle Inclán
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

22 Abril  575 

6 y 20 MAyo  585 

3 y 17 Junio  595 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Almería y Motril, sólo en fechas azules. 

• Ría de Arousa: Isla de Sálvora, Ribeira, O Grove 
   (día completo, navegación con almuerzo a bordo)
• Ría de Arousa: Vilanova de Arousa, Cabo de Cruz
   (medio día navegación y almuerzo a bordo)
• Santiago de Compostela 
   (medio día con guía oficial)
• Ría de Pontevedra: Isla de Ons, Portonovo 
   (día completo, navegación con almuerzo a bordo)
• Ría de Pontevedra: Marín, Pontevedra, Combarro
   (día completo, navegación con almuerzo a bordo y
   guía oficial en Pontevedra)
• Ría de Vigo: Baiona, islas Cies, 
   isla San Simón, Vigo
   (día completo, navegación con almuerzo a bordo)

toDas las excursiones incluiDas

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Complejo
Nuevo Astur Spa ***

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%

6
Galicia

Noches

Embarque para remontar el río Lérez hacia la ciudad 
de Pontevedra. Aperitivo a bordo. Desembarco para 
visita con guía oficial. Pontevedra nos sorprenderá 
por la riqueza de su Casco Monumental. Regreso con 
almuerzo a bordo. Llegada y desembarco para visita a 
Combarro, declarada Conjunto Histórico Artístico Na-
cional por su arquitectura típica y pintoresca. A la hora 
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Ría de Vigo - Baiona - islas Cíes - isla de 
San Simón - Vigo
Desayuno y salida para excursión marítima de día 
completo incluida. Traslado a la Villa de Baiona. Su 
casco antiguo, fue declarado “Conjunto de Interés His-
tórico Artístico”. Salida desde Baiona con aperitivo a 
bordo hacia las islas Cíes. Escala archipiélago de Cíes. 
Visita al Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia incluyendo su playa de Rodas. 
Embarque y almuerzo a bordo. Travesía hacia la ense-
nada de Rande. Visita de la Isla de San Simón, antiguo 
monasterio, lazareto, cárcel y centro de interpretación. 
Desembarco en el puerto de Vigo y tiempo libre. A la 
hora indicada regreso al hotel para cena y alojamiento. 

Día 7 · Galicia - Punto de origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Día 1 · Origen - Galicia 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Ría de Arousa - Isla de Salvora y Ribeira
Desayuno en el hotel y salida para excursión marítima 
de día completo incluida. Nos trasladaremos al puerto 
de la isla de A Toxa para salida dirección a la isla de 
Sálvora y sus islotes como Vionta y Con de Noro per-
teneciente al Parque Nacional das Illas Atlánticas. Tras 
la visita nos dirigiremos, mientras se sirve el almuerzo 
a bordo, hacia Ribeira con una panorámica de las islas 
de Sagres y el pueblo Aguiño. Llegada y desembarco 
para visita guiada a la lonja de Ribeira en plena su-
basta de pescados y mariscos. Posteriormente realiza-
remos la ruta acercándonos a A Pobra do Caramiñal, 
pasando por delante de A Illa de Arousa hacia O Grove, 
con vista panorámica de la isla de A Toxa. Visita a O 
Grove. Refrigerio a bordo. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Ría de Arousa - Boiro - Santiago de Com-
postela
Desayuno y salida para excursión marítima. Nos tras-
ladaremos al puerto de la isla de A Toxa para salida di-
rección Vilanova de Arousa, pasando por el sur de A Illa 
de Arousa si la marea lo permite. Desembarco y visita 
a la casa, museo del escritor Valle-Inclán” y su centro 
marinero. Embarcaremos nuevamente disfrutando de 
un pequeño aperitivo a bordo, para dirigirnos a Cabo 
de Cruz (Boiro) para visitar este pueblo y una exposi-
ción sobre la evolución de las artes de pesca. Poste-
riormente, realizaremos la ruta por la ría, almorzando a 
bordo, desde Cabo de Cruz hasta la isla de Cortegada. 
Al llegar a Vilagarcía de Arousa, desembarco y traslado 
terrestre a Santiago de Compostela para visita, acom-
pañados de guía oficial, Ciudad Universal, declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. A 
la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Ría de Pontevedra - Islas Ons y Bueu - 
Portonovo
Desayuno y salida para excursión marítima incluida de 
día completo. Salida del puerto de Portonovo. Refrige-
rio a bordo. Llegamos a la isla de Ons donde podremos 
visitar su faro, el Buraco do Inferno, una sima y su pue-
blo. Embarcaremos de nuevo para, almorzando a bor-
do, dirigirnos a Bueu, pasando y realizando una vista 
panorámica de la Ría de Aldán y la zona Red Natura de 
Cabo Udra. Al llegar a Bueu desembarcaremos en esta 
villa marinera para visitar el museo de los Massó. Pos-
teriormente, nos dirigiremos nuevamente a Portonovo. 
Tiempo libre para visitar Portonovo. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Ría Pontevedra - Marín - Pontevedra - 
Combarro
Desayuno y traslado al puerto de Combarro (Poio) para 
embarque y salida para excursión marítima incluida 
de día completo. Crucero hacia la villa de Marín y su 
Escuela Naval Militar. Desembarco y visita de la villa. 

Gmc1T2 cod: IN
7 díAs, 6 Noches 
RéGImeN seGúN ITINeRARIo (AGuA/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Galicia Minicrucero costero
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía, 
Extremadura, Com. Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, 
P. Vasco, Navarra, Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid

por las rías


