SEMANA SANTA 2019
18 - 21 ABRIL

Galicia Tierra Única

Día 1. ORIGEN - GALICIA / PONTEVEDRA,
COMBARRO
Salida en dirección Galicia. Breves paradas
en ruta. Llegada al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Pontevedra, capital
de las Rías Baixas, con guía local. Su premiado casco histórico posee importantes
monumentos como el Santuario de la Virgen Peregrina, San Francisco, las Plazas
de la Herrería, de la Verdura, de la Leña, la
Basílica de Santa María... Podremos conocer también el Museo de Pontevedra. A continuación nos detendremos en Combarro,
Conjunto 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 2. SANTIAGO / A CORUÑA
Desayuno y salida para visitar Santiago de
Compostela. Allí nos recibirá nuestro guía
ofi cial para dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el edificio 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 en restaurante. 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 3. ISLA DE A TOXA / O GROVE / VIGO
Desayuno. Salida para excursión a la Isla de
A Toxa, donde conoceremos la Capilla de
las Conchas y la antigua fábrica de jabones.
Posibilidad de dar un paseo en barco por
la ría de Arousa conociendo el proceso de
cultivo del mejillón, la ostra y la vieira. En O
Grove conoceremos el puerto pesquero y la
lonja. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para conocer la ciudad de Vigo. Realizaremos una panorámica por sus principales
arterias, como la Gran Vía, plaza de España,
plaza de América... Conoceremos el Monte
de O Castro, uno de los principales parques
de Vigo y que goza de unas vistas espectaculares sobre la ría de Vigo. Después iremos
al barrio de La Piedra, donde conoceremos
a las famosas “ostreiras”, el casco histórico
de Vigo y su concatedral. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 4. CAMBADOS / ORIGEN
Desayuno. Visita a Cambados, capital del
vino Albariño. Hermosa villa repleta de pazos históricos, bodegas de vino, e importantes Monumentos Nacionales como las
ruinas de Santa Mariña. Conoceremos también la plaza y el Pazo de Fefi ñáns, la iglesia
de San Benito, el Parador Nacional, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia
el lugar de origen y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Salidas desde Madrid y
Castilla La Mancha

Precio por persona en habitación doble
RESERVAS ANTES DEL:

08 Febrero
04 Marzo
19 Marzo
18 Abril

270 €
285 €
292 €
298 €

Suplemento individual 50%
Descuento 3ª persona 5%

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Noches hotel 3* en Rías Baixas
Transporte en autocar
Régimen alimenticio según itinerario
Agua y vino en las comidas
Almuerzo en restaurante en Santiago
Guía local en Pontevedra
Guía local en Santiago de Compostela
Guía acompañante
Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

EXCURSIONES INCLUIDAS
Pontevedra (1), Combarro
Santiago (1) (2), A Coruña
Illa de A Toxa, O Grove
Vigo
Cambados
(1)

½ día
día completo
½ día
½ día
½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

NO INCLUYE
Guías oficiales ni entradas a museos o
monumentos salvo indicación en contra.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel Complejo Villa Juanita *** (O Grove)
Hotel O Lar da Avoa *** (Castrelo-Cambados)
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