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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

6 DÍAS | 5 NOCHES

Santiago

Excursión opcional
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 €

Galicia al 
completo 

de norte a sur

 Excursiones incluidas
A Coruña (2) día completo

Santiago (2), Padrón día completo

Vigo ½ día

Combarro, Pontevedra ½ día

(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 A Coruña
• Almuerzo en restaurante en Santiago
• Cena con MARISCADA TÍPICA GALLEGA 

en el hotel
• Almuerzo en restaurante en Pontevedra

(dependiendo del alojamiento)
• 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. Traslado al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará al destino. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuación del viaje y llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. A CORUÑA
Desayuno y salida para visitar A Coruña. Reali-
zaremos 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 Ayunta-
miento. Tendremos ocasión de contemplar la playa 
de Riazor y la Torre de Hércules, Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre por la ciudad para seguir disfrutando de sus 
calles o para realizar compras. A la hora indicada 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / PADRÓN
Desayuno. Por la mañana visitaremos Santiago 
de Compostela. Realizaremos el último tramo a 
pie del Camino (opcional) desde las puertas de la 
ciudad hacia la tumba del Apóstol. Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad, podremos visitar sus famosas 
plazas, como la del Obradoiro, calles como la calle 
del Franco y su casco histórico paseando por sus 
calles empedradas, y contemplaremos los exte-
riores de la catedral. A las 12:00 se podrá asistir 
a la misa del Peregrino. Tiempo libre para visitar 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
nos trasladamos a Padrón (importante punto del 
Camino portugués a Santiago) donde se encuentra 
la Casa Museo de la escritora Rosalía de Castro, y 
donde según la leyenda, la piedra donde se ató la 
barca del Apóstol. Destaca su jardín botánico con 
especies únicas y exóticas de árboles. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VA-
LENÇA DO MIÑO, SANTA TECLA Y BAIONA)
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de excursión opcional 
de día completo a Valença do Minho, Santa Tecla y 
Baiona, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. VIGO / COMBARRO, PONTEVEDRA 
Desayuno. Por la mañana conoceremos Vigo, la 
ciudad más grande de Galicia, visitando el Monte 
del Castro, el Puerto, parque de Castrelos, la Puerta 
del Sol, Mercado de la Piedra, etc. Almuerzo en el 
hotel o restaurante (dependiendo del alojamiento). 
Por la tarde visitaremos Combarro, declarado Con-

junto Histórico Artístico famoso por sus hórreos y 
cruceiros sobre la ría de Pontevedra. Finalizaremos 
en Pontevedra, donde conoceremos la Basílica de 
Santa María La Mayor, Ruinas de Santo Domingo, 
Santuario de la Virgen de la Peregrina, Plaza de 
la Herrería, Plaza de la Verdura y Plaza de Teu-
cro fundador de la ciudad. Recorreremos la mayor 
parte de su casco histórico y disfrutaremos de 
breve tiempo libre para callejear. 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.  Llegada al punto de encuentro y traslado 
a la estación de Atocha para tomar el tren 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.

INCLUYE

M
ARISCADA

Hotel La 
Noyesa;
H. Villa 
Juanita

***

H. Galicia
Palace

****

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

Junio:  30 595 -
Julio:  7 615 700
Julio:  14  21 685 710
Julio:  28 695 725
Agosto:  4  11  18 725 740
Agosto:  25 640 725
Septiembre:  1  8 630 710
Septiembre: 15  22 625 700

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

Junio:  30 505 -
Julio:  7 525 610
Julio:  14  21 595 620
Julio:  28 605 635
Agosto:  4  11  18 635 650
Agosto:  25 550 635
Septiembre:  1  8 540 620
Septiembre: 15  22 535 610
Suplemento individual: 160 180

Tren desde Madrid
+125MADRID - GALICIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 7)

Mejora tu viaje

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN

EN RECOGIDAS

ASISTEN CIASALIDAS

GARANTIZADAS
DESDE 2 PLAZAS

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

Salidas GARANTIZADAS
DIARIAS desde 2 plazas

Santa Tecla

 Hoteles previstos o similares
Hotel La Noyesa *** (O Grove) Centro urbano
Hotel Villa Juanita *** (O Grove) Centro urbano
H. Galicia Palace **** (Pontevedra) Centro urbano

 Importante
A su llegada a Galicia, los TRASLADOS, de en-
trada y salida, se efectuarán desde los aeropuer-
tos / estaciones de tren o bus de: SANTIAGO, 
VIGO, PONTEVEDRA, hasta y desde el hotel 
elegido en transporte habilitado.
Desde el aeropuerto / estación de tren o bus de 
A Coruña: suplemento 50€ por persona neto (mí-
nimo 2 personas).

Cuando la estancia coincida con 2 temporadas
diferentes, el precio será el que corresponda de
media entre las 2 temporadas. Para 8 o menos
plazas los servicios de traslados y excursiones po-
drán realizarse en furgoneta con chófer/guía ó taxi.
En los circuitos de 7 días entradas obligatorias 
los domingos o lunes. En los circuitos de 8 días, 
entrada cualquier día de la semana.

rante (dependiendo del alojamiento). Por la tarde
visitaremos Combarro, declarado Conjunto Histó-
rico Artístico famoso por sus hórreos y cruceiros
sobre la ría de Pontevedra. Finalizaremos en
Pontevedra, donde conoceremos la Basílica de
Santa María La Mayor, Ruinas de Santo Domingo,
Santuario de la Virgen de la Peregrina, Plaza de
la Herrería, Plaza de la Verdura y Plaza de Teu-
cro fundador de la ciudad. Recorreremos la mayor
parte de su casco histórico y disfrutaremos de
breve tiempo libre para callejear. (día completo).

-. VALENÇA DO MINHO, SANTA TECLA / BAIONA
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 Cara-
vela Pinta. Pasearemos por su paseo marítimo y 
puerto deportivo. (Día completo)

DÍA 7 / 8. RÍAS BAIXAS - ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado desde 
el hotel al aeropuerto/estación de tren o bus. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones dependerá del 
día de comienzo del circuito.

DÍA 1. ORIGEN - RÍAS BAIXAS
Traslado desde el aeropuerto/estación de tren o 
bus al hotel elegido. Cena y alojamiento. 

DÍAS INTERMEDIOS.(2º AL 7º) EXCURSIONES IN-
CLUIDAS.
Estancia en el hotel seleccionado en régimen de 
Pensión Completa realizando las siguientes excur-
siones incluidas:

-. A CORUÑA
Visita de día completo en A Coruña, panorámica 
pasando por su puerto, jardines, paseo marítimo 
(el más largo de Europa), la Torre de Hércules, 
las playas de Orzán y Riazor, para terminar en 
la emblemática Plaza de María Pita, heroína de 
esta ciudad, almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre. Regreso al Hotel. (Día completo). 

-. SANTIAGO DE COMPOSTELA, PADRÓN
En Santiago, realizaremos el último tramo a 
pie del Camino (opcional) desde las puertas de 
la ciudad hacia la tumba del Apóstol. Declarado 
Patrimonio de la Humanidad, podremos visi-
tar sus famosas plazas, como la del Obradoiro, 
calles como la calle del Franco y su casco his-
tórico paseando por sus calles empedradas, y 
contemplaremos los exteriores de la catedral. A
las 12:00 se podrá asistir a la misa del Peregrino. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, nos trasladamos a 
Padrón (importante punto del Camino portugués 
a Santiago) donde se encuentra la Casa Museo 
de la escritora Rosalía de Castro, y donde según 
la leyenda, la piedra donde se ató la barca del 
Apóstol. Destaca su jardín botánico con especies 
únicas y exóticas de árboles. (Día completo).

-. CAMBADOS
Conoceremos Cambados, ciudad monumental, 
cuna del albariño y declarada Conjunto Histórico 
- Artístico por su valor arquitectónico, donde des-
taca el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas de Santa 
Mariña y la Torre de San Sadurniño. A continua-
ción iremos hasta O Grove donde opcionalmente 
podremos realizar un paseo en barco por la Ría 
de Arousa y conocer de cerca los criaderos con 
degustación de mejillones y vino a bordo. (½ día)

-. VIGO / COMBARRO, PONTEVEDRA
Conoceremos Vigo, la ciudad más grande de
Galicia, visitando el Monte del Castro, el Puerto,
parque de Castrelos, la Puerta del Sol, Mercado
de la Piedra, etc. Almuerzo en el hotel o restau-

ESTACIONES / AEROPUERTOS:
A CORUÑA, VIGO, SANTIAGO

RECOGIDAS Y TRASLADOS
Solo servicios terrestres

Suplemento single: +60%
Dto. 3ª Pax: 10% || Dto. Niños (2-10): 25%

¡¡Tú eliges
cuándo inicias

el circuito!!

7 días 8 días
*** **** *** ****

22/04 - 30/06 375 495 430 575
01/07 - 14/07 499 629 569 734
15/07 - 31/07 580 789 662 899
01/08 - 31/08 718 855 833 988
01/09 - 15/09 580 789 662 899
16/09 - 04/10 467 524 545 613
05/10 - 14/10 547 728 618 845
15/10 - 03/12 467 524 545 613
04/12 - 10/12 535 700 610 815
11/12 - 20/12 405 525 470 615

Incluye
6 ó 7 noches en hotel 3/4* en Rías Baixas

• Régimen de Pensión Completa con agua y 
vino en las comidas

• Asistencia de nuestro personal en destino
• Traslados al hotel de llegada y salida (ver 

nota IMPORTANTE)
• 3 Almuerzos en restaurante
• Cena con MARISCADA TÍPICA GALLEGA

en el hotel
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

- Asistencia en recogidas:
Tel. 678 673 078

CIRCUITO NO INCLUIDO EN
PROMOCIONES CN TRAVEL

INCLUYE

M
ARISCADA365365

díasdías
Galicia


