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CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución 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 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 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 lon-
gitud desde el que se divisa toda la ría, una vez en ella po-
dremos ver el pintoresco “Porto do Xufre”. 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 albari-
ño (incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Valença do Minho - Santa Tecla - Baiona 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida 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 inte-
rior 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 disfrutar de las vistas de la desem-
bocadura del Río Miño en el Océano Atlántico y de un 
antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido. Almuerzo 
en restaurante con menú especial de mariscada. Después 
nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios his-
tóricos de Pontevedra. La Villa de Baiona, turística y mari-
nera, 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 deportivas y 
de pesca. Su casco antiguo, fue declarado “Conjunto de 
Interés Histórico Artístico” por la Xunta de Galicia. Des-
taca el Parador Nacional Condes de Gondomar, antigua 
fortaleza, también 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 en el hotel y salida para excursión de día com-
pleto para conocer parte de la Ribeira Sacra. Destacan sus 
monasterios, 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 fei-
ra, 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). Continuación 
hacia la villa de Lalín donde disfrutaremos de un cocido ga-
llego. 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 fachada del 
Obradoiro de la Catedral 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 Santia-
go, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los 
restos del Apóstol. Almuerzo libre por cuenta de los clien-
tes y tiempo libre para poder disfrutar de las magníficas 
plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Pla-
tería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de 
los Reyes Católicos, etc.). A continuación nos dirigiremos 
al Pazo do Faramello en Rois, para visita guiada por los 
espacios exteriores e interiores del mismo y finalizando 
con una degustación de su vino y un pequeño aperitivo. 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 (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

NOCHES

GaLICIa

6

• 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
• 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 

en período de vendimia, degustación sin visita
• 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
• Visita guiada al Pazo do Faramello
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

GGA1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

10 mayo 485
21 junio 499
12 julio 679
16 agosto 799
13 septiembre 629
18 octubre 579
15 noviembre 569
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel, Alcañiz, 
sólo fechas azules. 

Complejo Nuevo 
Astur Spa 3*

• 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 almuer-

zo 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

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña, Aragón

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

Galicia Gastronómico

NOTA: El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de 
dos edificios 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.

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€
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CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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

Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida 
a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, indus-
trial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador 
del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de 
la ciudad y su importante puerto. Posteriormente realiza-
remos una visita con guía oficial por el casco histórico y 
ensanche. Comenzaremos en la estatua del Bañista (esta-
ción marítima), desde aquí accedemos al casco histórico, 
para visitar rúa das Ostras, Zona da Pedra, Concatedral, 
rúa dos Cesteiros y plaza de la constitución, continuare-
mos hacia Puerta del Sol para comenzar la visita de la par-
te modernista de Vigo. Regreso al hotel para el almuerzo 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 pin-
toresco “Porto do Xufre”. 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 (incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Excursión opcional Norte Portugal - Santa Tecla - Baiona
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión op-
cional de día completo con almuerzo en restaurante al Nor-
te 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 reco-
rrido hasta la población de La Guardia, capital de la langosta. 
Subiremos al Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas 
incluidas) para poder disfrutar de las vistas de la desembo-
cadura del Río Miño en el Océano Atlántico y de un antiguo 
Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos dirigiremos 
hacia Baiona, uno de los municipios históricos de Pontevedra. 
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 inmejorable para el abrigo de las em-
barcaciones deportivas y de pesca. Su casco antiguo, fue de-
clarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico” por la Xunta 
de Galicia. Destaca el Parador Nacional Condes de Gondomar, 
antigua fortaleza, también llamada Castillo de Monterreal, que 
se encuentra rodeada por una muralla transitable de más de 3 
km. de largo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Galicia Rías Bajas, Terra Meiga

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. Opcionalmente se po-
drá 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 Ponte-
vedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de 
su Casco Monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
Patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Do-
mingo, la Basílica de Santa María la Mayor del Siglo XVI o la 
Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. Poste-
riormente emprenderemos camino a la Villa de Combarro, 
declarada Recinto 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 roca ganando 
terreno al mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 · Excursión opcional a Coruña
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
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 península con dos bahías: 
en una se encuentra el puerto y en la otra las playas de Or-
zán 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 monu-
mento 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. A Coruña dispo-
ne de una gran oferta en museos (Museo Arqueológico e 
Histórico Castillo de San Antón, Museo de los Relojes, etc.). 
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 Compos-
tela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro de la Ca-
tedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nom-
bre, 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 Santiago, que guarda en la Cripta situa-
da bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. Almuerzo libre 
por cuenta de los clientes y tiempo libre para poder disfrutar 
de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral 
(Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, 
Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día disfruta-
remos de una degustación de productos típicos de Galicia. 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 in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOCHES

GaLICIa

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 2*/3* en Rías Bajas 
  o en Complejo Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Vigo, Pontevedra y
   en Santiago de Compostela
• Visita a Bodega de Albariño con degustación (en perío-
do de vendimias, desgustación sin visita de instalaciones)

• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

• Vigo (medio día con guía oficial)
• Cambados - Comarca 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)

ExCuRSIONES INCLuIDaS

• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona 
   (día completo con almuerzo en restaurante 
   y entrada incluida a Santa Tecla) .........................45€
• A Coruña (día completo con almuerzo 
   en restaurante y guía oficial) ....................................45€
• Crucero en Catamarán (por la Ría de Arosa, 
con degustación de mejillones y vino) ..............14€

ExCuRSIONES OPCIONaLES 
(PRECIOS POR PERSONa · SE aBONa EN DESTINO)

desde 
Castilla la Mancha, Comunidad Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias, León, 
Segovia, Salamanca y Benavente

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

3, 10, 17, 24, 31 mayo 245 340
7, 14, 21, 28 junio 255 365
5, 12, 19 julio 335 515
26 julio 339 519
2, 9, 16, 23 agosto 399 589
30 agosto 335 489
6, 13 septiembre 315 435
20, 27 septiembre 305 435
4, 11 octubre 335 599
18, 25 octubre 289 399
8, 15, 22, 29 noviembre 279 319
6 Diciembre 299 339
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto Lumbreras, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas azules. 

Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo salida 
desde Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Andalucía y Extremadura. 

Hotel
2*/ 3*

Complejo
Nuevo Astur 

Spa 3*Salidas desde resto de zonas

10, 24 mayo 245 340
7, 14, 21, 28 junio 255 365
5, 12, 19 julio 335 515
26 julio 339 519
2, 9, 16, 23 agosto 399 589
30 agosto 335 489
6 septiembre 315 435
20 septiembre 305 435
4 octubre 335 599
18 octubre 289 399
15 noviembre 279 319
Desde León, Segovia y Salamanca sólo fechas azules.

Hotel
2*/ 3*

Complejo
Nuevo Astur 

Spa 3*

Salidas desde Asturias, León, 
Segovia, Salamanca y Benavente

7 días - 6 noches

PRECIO POR PERSONa y CIRCuITO 
EN HaBITaCIÓN DOBLE

régimen según itinerario

Grb1t2

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto. niño 2-10 años 25%. Dto. 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

NOTA: El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edificios 
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.

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona,
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€
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CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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

Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Cas-
tro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad 
y su importante puerto. Posteriormente realizaremos una 
visita con guía oficial por el casco histórico y ensanche. Co-
menzaremos en la estatua del Bañista (estación marítima), 
desde aquí accedemos al casco histórico, para visitar rúa 
das Ostras, Zona da Pedra, Concatedral, rúa dos Cesteiros 
y plaza de la constitución, continuaremos hacia Puerta del 
Sol para comenzar la visita de la parte modernista de Vigo. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a la Comarca de O Salnés y Cambados. Comen-
zaremos 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 hidalga 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 · 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 primero la población fron-
teriza 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 disfrutar 
de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano 
Atlántico y de un antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido. 
Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios 
históricos de Pontevedra, la Villa de Baiona, turística y mari-
nera, está situada al sur de las Rías Baixas, protegida del mar 
abierto por una preciosa bahía. Su situación es inmejorable 
para el abrigo de las embarcaciones deportivas y de pesca. Su 
casco antiguo, fue declarado “Conjunto de Interés Histórico 
Artístico” por la Xunta de Galicia. Destaca el Parador Nacional 
Condes de Gondomar, antigua fortaleza, también llamada Cas-
tillo de Monterreal, rodeado por una muralla transitable de más 
de 3 km. de largo. 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. Incluido un recorrido en 

Galicia y Norte de Portugal, al completo

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 
(entradas incluidas). 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 excur-
sión incluida de medio día para visitar la ciudad de Ponteve-
dra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de 
su Casco Monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
Patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Do-
mingo, la Basílica de Santa María la Mayor del Siglo XVI o la 
Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. Poste-
riormente emprenderemos camino a la Villa de Combarro, 
declarada Recinto 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 roca ganando 
terreno al mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 · a Coruña
Desayuno en el hotel y excursión de día completo a A Coruña 
con guía oficial de medio día y con almuerzo en restaurante in-
cluido. 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 funciona-
miento más antiguo del mundo y declarado monumento Patri-
monio 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. A Coruña dispone de una gran oferta en museos 
(Museo Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón, Museo 
de los Relojes, etc.). 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 Compos-
tela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro de la Ca-
tedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nom-
bre, 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 Santiago, que guarda en la Cripta situa-
da bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. Almuerzo libre 
por cuenta de los clientes y tiempo libre para poder disfrutar 
de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral 
(Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, 
Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día disfruta-
remos de una degustación de productos típicos de Galicia. 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 in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOCHES

GaLICIa

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Comp. 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

• Guía oficial en Vigo
• Guía oficial en Pontevedra
• Almuerzo en restaurante en A Coruña
• 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 (en período 
de vendimias, desgustación sin visita de instalaciones)

• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

• Vigo (medio día con guía oficial)
• 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 de Compostela 
   (día completo con guía oficial)

TODaS LaS ExCuRSIONES INCLuIDaS

desde 
Castilla la Mancha, Comunidad Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias, León, 
Segovia, Salamanca y Benavente

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO 

3, 10, 17, 24 mayo 395
31 mayo 429
7, 14, 21 junio 439
28 junio 535
5, 12, 19 julio 615
26 julio 619
2, 9, 16 agosto 699
23 agosto 585
30 agosto 530
6, 13, 20, 27 septiembre 530
4, 11 octubre 649
18, 25 octubre 499
8, 15, 22, 29 noviembre 399
6 Diciembre 419
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto Lumbreras, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Torto-
sa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas azules. 
Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo salida 
desde Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valen-
ciana, Murcia, Andalucía y Extremadura. 

Comp. Nuevo 
Astur Spa ***

Comp. Nuevo 
Astur Spa ***

Salidas desde resto de zonas

10, 24 mayo 395
31 mayo 429
7, 14, 21 junio 439
28 junio 535
5, 12, 19 julio 615
26 julio 619
2, 9, 16 agosto 699
23 agosto 585
30 agosto 530
6, 20 septiembre 530
4 octubre 649
18 octubre 499
15 noviembre 399
Desde León, Segovia y Salamanca sólo fechas azules.

Salidas desde Asturias, León, 
Segovia, Salamanca y Benavente

7 días - 6 noches

PRECIO POR PERSONa y
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

régimen según itinerario
GNP1t2

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto. niño 2-10 años 25%. Dto. 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

NOTA: El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos 
edificios 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.

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona,
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 3736

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Cas-
tro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad 
y su importante puerto. Posteriormente realizaremos una 
visita con guía oficial por el casco histórico y ensanche. Co-
menzaremos en la estatua del Bañista (estación marítima), 
desde aquí accedemos al casco histórico, para visitar rúa 
das Ostras, Zona da Pedra, Concatedral, rúa dos Cesteiros 
y plaza de la constitución, continuaremos hacia Puerta del 
Sol para comenzar la visita de la parte modernista de Vigo. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a la Comarca de O Salnés y Cambados. Comen-
zaremos 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 hidalga 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 · 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 primero la 
población fronteriza de Valença do Minho en Portugal, 
donde dispondremos de tiempo libre para realizar com-
pras 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 disfrutar 
de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el 
Océano Atlántico y de un antiguo Castro (poblado Celta) 
reconstruido. Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno 
de los municipios históricos de Pontevedra, 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 inmejorable para el abrigo de las embar-
caciones deportivas y de pesca. Su casco antiguo, fue 
declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico” por la 
Xunta de Galicia. Destaca el Parador Nacional Condes de 
Gondomar, antigua fortaleza, también llamada Castillo de 
Monterreal, rodeado por una muralla transitable de más 
de 3 km. de largo. 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. 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 
(entradas incluidas). 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 excur-
sión incluida de medio día para visitar la ciudad de Ponteve-
dra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de 
su Casco Monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
Patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Do-
mingo, la Basílica de Santa María la Mayor del Siglo XVI o la 
Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. Poste-
riormente emprenderemos camino a la Villa de Combarro, 
declarada Recinto 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 roca ganando 
terreno al mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 · a 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.), Jardi-
nes 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. A Coruña 
dispone de una gran oferta en museos (Museo Arqueológi-
co e Histórico Castillo de San Antón, Museo de los Relojes, 
etc.). 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 Compos-
tela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro de la Ca-
tedral preside y domina la plaza a la que da su mismo nom-
bre, 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 Santiago, que guarda en la Cripta situa-
da bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. Almuerzo libre 
por cuenta de los clientes y tiempo libre para poder disfrutar 
de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral 
(Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, 
Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día disfruta-
remos de una degustación de productos típicos de Galicia. 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 in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOCHES

GaLICIa

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel Carlos I Silgar 4* o Gran 

Talaso Hotel Sanxenxo 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 

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 Vigo
• 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 

en período de vendimia, degustación sin visita
• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

GPC1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

10, 24 mayo 580
7, 21 junio 599
20 septiembre 599
18 octubre 580
15 noviembre 575
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel, Alcañiz, 
León, Segovia y Salamanca sólo fechas azules. 

Hotel Carlos I 
Silgar 4* / G.Talaso 

H. Sanxenxo 4*

• Vigo (medio día con guía oficial)
• 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 restau-

rante y guía oficial)
• Santiago de Compostela 
   (día completo con guía oficial)

TODaS LaS ExCuRSIONES INCLuIDaS

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias, 
León, Segovia, Salamanca y Benavente

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

Galicia y Norte de Portugal, Gran Clase

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 3938

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · a Coruña 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo A Co-
ruña 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 Plaza de María Pita, el Ayun-
tamiento, la Torre de Hércules (el faro en funcionamiento 
más antiguo del mundo y declarado monumento Patri-
monio de la Humanidad en 2009.), Jardines de Méndez 
Núñez, Galerías Acristaladas, etc. Tiempo libre en el cen-
tro para conocer su zona antigua y comercial, situada en 
torno a la popular Plaza de María Pita. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Lugo - Pazo de Mariñán 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
opcional de día completo a Lugo y Pazo Mariñan. Visita 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 mundo 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, espectacular construcción 
del s.XVII que contiene unos bonitos jardines. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Costa da Morte 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Muxía. Antes de llegar visitaremos el Castillo de Vimianzo 
del s.XIV. En Muxía, villa marinera, recorreremos 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 5 · Excursión opcional a Ferrol - Mugardos - Betanzos 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
opcional de día completo con almuerzo en restaurante. 
Desayuno en el hotel, salida hacia Ferrol. En esta ciu-
dad visitaremos el Museo Naval, ubicado en el Arsenal, 
espectacular base naval del S.XVIII. Seguidamente nos 
dirigiremos al Barrio Modernista de la Magdalena, con 

numerosos ejemplos del genial arquitecto ferrolano Ro-
dolfo Ucha. Continuaremos hacia los Jardines de Capita-
nía, con espectaculares vistas del recinto castrense y los 
astilleros. Desde aquí nos trasladamos a la cercana villa 
marinera de Mugardos para visitar su casco antiguo. Se-
guidamente traslado hasta Betanzos, ciudad declarada 
conjunto histórico artístico. En ella visitaremos su impre-
sionante casco histórico, donde destacan los templos ro-
mánicos de Santa Maria del Azogue y San Francisco y el 
gótico de Santiago, con la Torre del Reloj. Acabaremos la 
visita en la Plaza de los Hermanos García-Naveira. Regre-
so 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 fachada del 
Obradoiro de la Catedral 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 Santia-
go, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los 
restos del Apóstol. Almuerzo libre por cuenta de los clien-
tes y tiempo libre para poder disfrutar de las magníficas 
plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Plate-
ría, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los 
Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día disfrutaremos de 
una degustación de productos típicos de Galicia. 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 (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

NOCHES

GaLICIa

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel 4* en A Coruña.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 

y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Coruña
• Guía oficial en Santiago
• Almuerzo en restaurante en excursión a 

Costa da Morte
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

GrA1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

10, 24 mayo 385
7, 21 junio 395
5, 19 julio 495
2, 9, 16, 23 agosto 529
6, 13, 20 septiembre 399
4, 11, 18 octubre 379
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel, Alcañiz 
sólo fechas azules. 

Hotel 4*

• Coruña (día completo con guía oficial)
• Costa da Morte 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Santiago (día completo con guía oficial)

ExCuRSIONES INCLuIDaS

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, 
 La Rioja, Cantabria, Cataluña, Aragón

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

Galicia Rías altas, Fisterra y Costa da Morte

• Lugo - Pazo de Mariñán 
   (día completo con guía local en Lugo) ........................40€
• Ferrol - Mugardos - Betanzos 
  (día completo con almuerzo en restaurante) ........45€

ExCuRSIONES OPCIONaLES 
(PRECIOS POR PERSONa · SE aBONa EN DESTINO)

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 3938

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Ría de arousa - Isla de Salvora y Ribeira - Isla de a Toxa 
Desayuno en el hotel y salida para excursión marítima de día 
completo incluida. Nos trasladaremos al puerto de O Grove 
para salida dirección a la isla de Sálvora y sus islotes como 
Vionta y Con de Noro perteneciente al Parque Nacional das 
Illas Atlánticas. Esta barrera de islas e islotes cierra la en-
trada de la Ría de Arousa. La isla sufrió una invasión de los 
sarracenos en 1120 rechazada por el Arzobispado de Santia-
go. En ella se instaló la primera fábrica de salazón de Galicia 
en 1770, que hoy es conocida como O Almacén. Desde el 
siglo XIX contó con una pequeña aldea visitable en la ruta 
de la aldea. Cuenta con un faro, un muelle en la playa de O 
Almacén y una capilla ubicada en la antigua taberna del pue-
blo visitable en la ruta del faro. 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 de Aguiño, 
que a su oeste cuenta con los restos del muelle fenicio de A 
Covasa. Llegada y desembarco para visita guiada a la lonja 
de Ribeira, el puerto de pesca de bajura más importante de 
España y el tercero de Europa. La lonja fue diseñada por el 
famoso arquitecto César Portela. Posteriormente retomare-
mos la ruta dirección O Grove, pasando por A Pobra do Ca-
ramiñal y A Illa de Arousa. Refrigerio a bordo. Desembarco 
en el puerto de O Grove y traslado para visita de la Isla de A 
Toxa. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Ría de arousa - Boiro - Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excursión marítima. Nos 
trasladaremos al puerto de O Grove para salida dirección 
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”. Embarcaremos nuevamente dis-
frutando de un pequeño aperitivo a bordo, para dirigirnos a 
Cabo de Cruz (Boiro) a través de las bateas de mejillón de 
la Ría de Arousa para visitar una exposición sobre la evo-
lución de las artes de pesca. Posteriormente, realizaremos 
la ruta por la ría, almorzando a bordo, desde Cabo de Cruz, 
por delante de Rianxo, y de la zona donde fondeaba la ar-
mada inglesa a principios del siglo pasado, hasta la isla de 
Cortegada (no se realiza desembarco) a la entrada del rio 
Ulla, utilizada en las invasiones vikingas, como la de Olaf II 
el Grande, patrono de noruega y que cuenta con el bosque 
de laureles más grande de España y de los más grandes 
de Europa. Al llegar a Vilagarcía de Arousa, desembarco 
y traslado terrestre a Santiago de Compostela para visita, 

acompañados de guía oficial, Ciudad Universal, declarada 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. Su 
catedral fue iniciada en 1075. La fachada del Obradoiro 
preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, y 
alberga el famoso Pórtico de la Gloria, el conjunto escultó-
rico que el Maestro Mateo finalizó en el 1180. El corazón de 
la Catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda 
en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del Após-
tol. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Ría de Pontevedra - Islas Ons y Bueu - Portonovo 
Desayuno en el hotel y salida para excursión marítima inclui-
da de día completo. Salida del puerto de Portonovo, nave-
gando por la Ria de Pontevedra, limitada por Punta Couso y 
Punta Montalvo. Refrigerio a bordo. Llegamos a la isla de Ons 
para realizar visita guiada. Destaca su pueblo con barrios y 
casas dispersas a lo largo de todo el territorio, que hace de 
esta isla la única todavía habitada del Parque Nacional Ma-
rítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. Nos asombrará su enor-
me etnografía y descubriremos las tradiciones medicinales 
y mitológicas que han perdurando hasta la fecha actual. 
Pasearemos entre su vegetación típica de la Galicia costera 
y las casas tradicionales del lugar. Embarcaremos dirección 
Bueu, con almuerzo a bordo, 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 mari-
nera para visitar el museo de los Massó, con un gran número 
de piezas vinculadas a la pesca de la ballena y al mundo de 
la conserva. Posteriormente, nos dirigiremos nuevamente 
a Portonovo, pasando por el conocido pueblo turístico de 
Sanxenxo. Tiempo libre para visitar Portonovo, famosa villa 
marinera y conocida por su pesca de bajura y por la Festa da 
Raia. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Ría de Pontevedra - Poio - Pontevedra – Combarro
Desayuno en el hotel y salida para visita del Convento de San 
Xoán de Poio (entradas incluidas), declarado Monumento 
Histórico-Artístico en 1970, es uno de los máximos exponen-
tes de la arquitectura de la comarca, tanto por su antigüedad 
y excelente estado de conservación, como por su valor artís-
tico. Posteriormente traslado al puerto de Combarro (Poio) 
para embarque y salida para excursión marítima incluida de 
día completo. 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, con la Iglesia de la Virxe 
da Peregrina, las ruinas del Convento de Santo Domingo, la 
Basílica de Santa María A Maior del Siglo XVI y la Praza da 
Ferrería con la Iglesia de San Francisco. Regreso con almuer-
zo a bordo pasando la costa sur de la Ría y regresando para 
una circunvalación y vista panorámica de la isla de Tambo. 
Llegada y desembarco para visita a Combarro, declarada Con-
junto Histórico 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. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Ría de Vigo - Islas Cíes - Isla de San Simón – Vigo
Desayuno en el hotel y salida para excursión marítima de día 
completo incluida. Nos trasladaremos a Vigo. Salida desde el 
puerto de Vigo con aperitivo a bordo hacia las islas Cíes, una 
vista panorámica de la isla Sur o San Martiño. Escala archipié-
lago de Cíes. Visita al Parque Nacional Marítimo Terrestre das 
Illas Atlánticas de Galicia incluyendo su playa de Rodas (con-
siderada una de las mejores playas del mundo). Embarque y 
almuerzo a bordo. Travesía por la margen norte de la ría, para 
dirigirnos a la ensenada de Rande, enclave donte tuvo lugar 
la Batalla Naval de Rande y que inspiró a Julio Verne para su 
novela 20.000 leguas de viaje submarino. Visita de la Isla de 
San Simón, antiguo monasterio, lazareto, cárcel y centro de 
interpretación. Navegación por la margen sur de la ría para 
posterior desembarco en el puerto de Vigo, 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 in-
dicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOCHES

GaLICIa
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• 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
• Entradas Convento de San Xoán de Poio
• Entrada a Casa-Museo Valle Inclán
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

GMC1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

10 mayo 609
14 junio 619
5, 19 julio 729
9, 23 agosto 829
6, 20 septiembre 739
18 octubre 629
Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto Lum-
breras, Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Mar-
torell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel, Alcañiz sólo 
fechas azules. 

Complejo Nuevo 
Astur Spa 3***

• 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, Bueu, Portonovo 

(día completo, navegación con almuerzo a bordo)
• Ría de Pontevedra: Poio, Pontevedra, Combarro 
  (día completo, navegación con almuerzo a bordo y 

guía oficial en Pontevedra) 
• Ría de Vigo: Islas Cies, Isla San Simón, Vigo 
   (día completo, navegación con almuerzo a bordo)

TODaS LaS ExCuRSIONES INCLuIDaS

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Castilla la Mancha, Comunidad Madrid, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

Galicia, Minicrucero costero por las rías

NOTAS:
 · Si por condiciones meteorológicas adversas no se pudiese rea-

lizar alguna de las travesías en crucero previstas, se realizaría 
excursión terrestre alternativa. Si por circunstancias extraordi-
narias no se pudiese realizar la visita de la isla de San Simón, 
se visitará el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande.

· El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edificios 
independientes (Hotel La Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pu-
diendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos indistinta-
mente. Los servicios de restauración, recepción, etc., se realiza-
rán en el Hotel Nuevo Astur.

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€


