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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

6 DÍAS | 5 NOCHES

Oporto

Excursiones opcionales
CRUCERO RÍA DE AROUSA 
Con degustación de Mejillones y vino Ribeiro

PVP: 12 €
VALENÇA DO MINHO, SANTA TECLA / BAIONA  
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana, cruzaremos el río Miño, que nos 
lleva a la localidad portuguesa de Valença do 
Minho. Rodeada de murallas, en su interior se 
halla su parte antigua con calles empedradas 
y casas típicas que hoy en día ocupan tiendas 
y restaurantes. Continuaremos hasta La Guar-
dia, donde subiremos al Monte Santa Tecla, 
disfrutando de las impresionantes vistas de la 
desembocadura del Miño entre España y Portu-
gal. También conoceremos un antiguo poblado 
Celta (castro). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Baiona, villa conocida por 
su parador y por ser el puerto de llegada de la 
Caravela Pinta. Pasearemos por su paseo marí-
timo y puerto deportivo. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO 
Crucero en barco por el río Douro

PVP : 10 €

Galicia y 
Norte de Portugal

 Excursiones incluidas
Santiago (1), A Coruña día completo

Oporto (1) (2) día completo

O Grove, A Toxa ½ día

Pontevedra, Combarro ½ día

(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Incluye
5 Noches de Hotel 3/4* en Rías Baixas

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Oporto
• Guía local en Santiago de Compostela
• Guía local en Oporto
• Guía local en Pontevedra
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro viaje +Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE hasta Madrid. Llegada y traslado al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio 
de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VA-
LENÇA DO MINHO, SANTA TECLA Y BAIONA)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Santa Tecla, Baiona y Valença 
do Minho que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA
Desayuno y salida para visitar Santiago de Com-
postela. Allí nos recibirá nuestro guía local para 
dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la Cate-
dral. Rodeando el edifi cio encontramos la Plaza 
de las Platerías y la Plaza de la Quintana con la 
Puerta Santa; la bella Berenguela (Torre del Reloj) 
y al norte la Plaza de la Azabachería. Tendremos 
tiempo para conocer más de su impresionante 
casco histórico: Palacio de Gelmírez, el Colegio 
de Fonseca,... Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos A Coruña, realizando una 
panorámica por la marina, donde se encuentran 
las fachadas acristaladas que le han otorgado el 
pseudónimo de “la ciudad de cristal”. Conoceremos 
su hermoso casco histórico, en el que destacan la 
plaza de María Pita y el Ayuntamiento. Tendremos 
ocasión de contemplar la playa de Riazor y la Torre 
de Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OPORTO 
Desayuno. Por la mañana salida para visitar 
Oporto con guía local. Pasaremos por delante 
de la Catedral, la Plaza da Batalha, avenida de los 
Aliados, donde está el Ayuntamiento y el barrio de 
la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, 
Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmeli-
tas y la Torre de los Clérigos. En autobús bajamos 
la calle de la Restauración y llegamos al barrio de 
Ribeira. Recorremos la orilla del Río Douro hasta 
la plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde disfrutaremos de barrio de la 
Ribeira con tiempo libre para pasear y realizar las 
últimas compras. Opcionalmente podremos realizar 
el Crucero "Das 6 Pontes" por el río Douro. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. O GROVE, A TOXA / PONTEVEDRA, COM-
BARRO 
Desayuno. Por la mañana conoceremos O Grove, 
pueblo marinero y turístico, conocido como la “Capi-
tal del Marisco”. Visitaremos la Isla de A Toxa, 
conocida por los cosméticos elaborados con mine-
rales de su manantial, destaca la Capilla de San 
Caralampio, o “de las Conchas”. Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en barco por la ría de 
Arousa, conociendo de cerca las “bateas” y degus-
tando mejillones y vino ribeiro. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de 

Pontevedra con guía local, disfrutaremos de un 
paseo por su cuidado casco antiguo, visitando la 
iglesia de la Virgen Peregrina, la plaza de la Herre-
ría e iglesia-convento de San Francisco. Podremos 
conocer las hermosas y acogedoras plazas de la 
Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas 
de Santo Domingo y la Basílica de Santa María.  A 
continuación nos detendremos en Combarro, Con-
junto Histórico Artístico desde 1973, famoso por los 
innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra 
que rodean un casco histórico de singular belleza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno  en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 4:00h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada 
al punto de encuentro. Traslado hasta Atocha para 
tomar el AVE hasta el origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

H. Villa 
Juanita

***

H. Galicia
Palace

****

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Junio:  30 530 -
Julio:  7 535 640
Julio:  14 565 660
Julio:  21  28 585 675
Agosto:  4  11  18 645 690
Agosto:  25 615 675
Septiembre:  1  8 545 655
Septiembre:  15  22 535 645

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Junio:  30 440 -
Julio:  7 445 550
Julio:  14 475 570
Julio:  21  28 495 585
Agosto:  4  11  18 555 600
Agosto:  25 525 585
Septiembre:  1  8 455 565
Septiembre:  15  22 445 555

Suplemento individual: 160 180

Tren desde Madrid
+125MADRID - GALICIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 7)

Mejora tu viaje


