6 días - TODO INCLUIDO -- Del 5 al 10 de Mayo de 2019

GALICIA Y RIAS BAJAS
Incluye Crucero con baile y mariscada por la Ría de Pontevedra
y final de fiesta con queimada
1ER DÍA.- ORIGEN – RIAS BAJAS .Salida a primera hora de la mañana con dirección a Galicia. Almuerzo en ruta. Continuación del viaje hasta las Rias
Bajas. Cena y alojamiento en el hotel.
2º DÍA.- RIAS BAJAS (TUI - SANTA TECLA) – (ISLA DE AROUSA).Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Tui y parada en Monte de Santa Tecla desde podrán divisar una
espectacular panorámica de la desembocadura del rio Minho. De regreso al hotel visita de Baiona, una de las
principales villas turísticas de Galicia. Almuerzo el hotel . Por la tarde recorreremos la Ria de Aurosa, pasaremos el
puente que accede a la Isla de Arousa y recorreremos las playas de las mariscadoras. Regreso al hotel cena y
alojamiento.
3ER DÍA.- RIAS BAJAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA) – (CAMBADOS).Desayuno en el hotel. Salida por la mañana con dirección a Santiago. Llegada a esta ciudad y visita con guía local de la
ciudad declarada patrimonio de la Humanidad, final de camino del camino de Santiago. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tiempo libre en Cambados. Cena y alojamiento en el hotel.
4º DÍA.- RIAS BAJAS (VIGO) – (MONASTERIO DE POIO – COMBARRO – CRUCERO POR LA RIA).Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Vigo, casco antiguo, el mercado de la piedra. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, salida hacia el Monasterio de Poio para su visita. A continuación, visita del típico pueblo
gallego de Combarro, donde podran admirar gran catidad de Orreos a la orilla de mar. A continuación traslado al
puerto de Combarro, en donde embarcarán para realizar crucero por la ría hasta la Isla de Tambo. Cena típica de las
rías Gallegas a bordo del catamarán. Después de la cena, tradicional queimada gallega y baile. La cena consta de una
especial MARISCADA servida en fuente individual con el siguiente menú:
Aperitivo de empanada, Navajas a la plancha, Un buey de mar (aprox 500 gr.),
4 cigalas, 1 nécora o 3 ostras a la vinagreta, 4 langostinos grandes, mejillones al vapor,
Tarta de santiago, bebidas y pan
Típica queimada gallega y baile

Al finalizar, regreso al hotel. Alojamiento.
5º DÍA.- RIAS BAJAS – (EL GROVE Y LA TOJA) - (PONTEVEDRA).Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana, visita de la isla de la Toja y el Grove. Por la tarde,
visita de la ciudad de Pontevedra, con su interesante casco antiguo.
6º DÍA – RIAS BAJAS- ORIGEN Desayuno en el hotel y salida con dirección a Benavente. Almuerzo en ruta y continuación del viaje hasta los puntos
de origen. LLEGADA Y FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA: 395 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE:
Transporte en un cómodo autocar de la compañía HIFE.
Estancia en Hotel San Marcos 3* situado en Cambados.
Pensión completa con bebidas incluidas.
2 comidas en restaurante.
1 cena mariscada a bordo de un catamarán con fiesta de queimada y baile.
Guía oficial de Santiago de Compostela.
Entrada al Monasterio de Poio.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Seguro de asistencia durante el viaje.
Suplemento habitación individual: 75 € por persona y estancia
Suplemento Salidas zona Tarragona: 20 € por persona

TELF 977.510.297

