
 

Incluye 

Hotel 3* en Rías Baixas 

- Transporte en autocar 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

excepto almuerzo del primer y 
último día 

- Agua y vino incluidos en todas las 
comidas 

- Guía local en Santiago de 
Compostela 

- Subida al Monte de Santa Tecla 
- Entrada a la Casa Museo de Rosalía 

de Castro 
- Visita a bodega de Albariño con 

degustación 
- Guía acompañante todo el circuito 
- Seguro de viaje + Seguro Anulación 

Plus 

Excursiones incluidas 
Baiona, Santa Tecla ½ día 
O Grove, A Toxa ½ día 
Ruta del Camino de 
Santiago 

½ día 

Pontevedra, Combarro ½ día 
Santiago de Compostela (1) ½ día 
Cambados ½ día 
(1) Con guía local  
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra. 

6 días / 5 noches 
Hotel 3* 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - RÍAS BAIXAS  
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Galicia - Rías Baixas. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada 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. BAIONA, SANTA TECLA / O GROVE, A TOXA  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión al margen sur de la provincia de 
Pontevedra, visitando Baiona donde se encuentra 
la Fortaleza de Monterreal, actual Parador de 
Turismo, la Virgen de la Barca con su mirador y 
donde podremos recorrer las calles de la zona 
antigua. Continuaremos por la costa hasta llegar al 
municipio de la Guardia donde iniciaremos el 
ascenso al Monte de Santa Tecla (entrada incluida) 
para disfrutar de las impresionantes vistas de la 
desembocadura del río Miño, frontera natural con 
Portugal y uno de los castros mejor conservados de 
Galicia. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
conoceremos O Grove, pueblo tradicionalmente 
marinero y turístico conocido como la “Capital del 
Marisco”. Visitaremos la Isla de A Toxa 
internacionalmente conocida por los jabones y 
cosméticos elaborados con minerales de su 
manantial, destaca en ella, la Capilla de San 
Caralampio, o Capilla de las Conchas. 
Opcionalmente podremos realizar un paseo en 
barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca las 
“bateas” y degustando en el mismo barco, 
mejillones y vino ribeiro de la tierra. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. CAMINO DE SANTIAGO: CARRIL, IRIA FLAVIA, 
PADRÓN / PONTEVEDRA, COMBARRO  
Desayuno. Por la mañana haremos un tramo del 
camino fluvial comenzando en Carril. Podremos ver 
los restos de las Torres del Oeste en Catoira. 
Continuamos nuestra ruta hasta Padrón donde 
visitaremos la casa natal de la escritora gallega 
Rosalía de Castro (entrada incluida) y 
terminaremos en Iria Flavia con su Colegiata de 
Santa María. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la ciudad de Pontevedra, 
disfrutaremos de un paseo por su cuidado casco 
antiguo, visitando la iglesia de la Virgen Peregrina y 
a pocos metros de esta, la plaza de la Herrería e 
iglesia-convento de San Francisco, desde aquí 
podremos conocer los distintos edificios del Museo 
y las hermosas y acogedoras plazas de la Leña y de 

Hoteles previstos 
H. O Lar da Avoa *** (Cambados) 
Periferia - a 4 km del centro 
Hotel Pedramar *** (Sanxenxo) 
Periferia - a 5 km del centro 

Salidas en bus 
  
  
  
Febrero 26 219€ 
Marzo  26 219€ 
Abril  23 225€ 
Mayo  21 235€ 
Junio    25 245€ 
Suplemento Individual: 120 €  
 

la Verdura. Destacan también las ruinas de Santo 
Domingo y la Basílica de Santa María. 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 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CORUÑA 
Y FERROL) 
Día libre en régimen de Pensión Completa en el 
hotel y posibilidad de hacer excursión opcional 
de día completo visitando A Coruña y Ferrol, que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.  
DÍA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA / CAMBADOS 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela. A nuestra llegada nos recibirá 
nuestro guía oficial para dirigirnos a la Plaza del 
Obradoiro, ante la Catedral, el ejemplo más 
valioso del Románico español. Rodeando el 
edificio accederemos a la Plaza de las Platerías y 
desde esta, a la Plaza de la Quintana, donde se 
encuentra la Puerta Santa, contemplando 
además, a la bella Berenguela (la Torre del Reloj); 
al norte se encuentra la Plaza de la Azabachería. 
Tendremos tiempo para conocer más de su 
impresionante casco histórico, el Palacio de 
Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes 
Católicos del s. XV, el Colegio de Fonseca del s. 
XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio de San 
Martín Pinario. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la villa de Cambados, cuna del 
albariño y declarada Conjunto Histórico - Artístico 
por su valor arquitectónico, donde destaca el 
Pazo de Fefiñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la 
Torre de San Sadurniño. A continuación 
visitaremos una bodega de vino (D.O. Rías 
Baixas) para ver todo el proceso de elaboración 
de tan notable caldo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 6. GALICIA - CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso con 
dirección a la ciudad de origen. Breves paradas 
en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada 
y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido. 
 

Salidas circuitos Excellent 
  
  
Abril  22 295 € 
Mayo  20 305 € 
Junio   24 315 € 
Suplemento Individual: 140 €  

Salidas en TREN desde Ronda a Madrid 
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA 
   
   
Abril  23 280 €      335 € 
Mayo  21 290 €      345 € 
Junio   25 300 €      355 € 
 

GALICIA TERRA ÚNICA 
El Buen Camino 


