GALICIA  TERRAS MEIGAS 
Salidas en Febrero sábados 17 y 24, domingos 18 y 25
Vuelo desde Gran Canaria

Itinerario
Día 1 - Domingo: Gran Canaria - Galicia - Rías Bajas

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Acomodación, cena y alojamiento.

Día 2 - Lunes: Vigo - Cambados - Valle Del Salnés

Desayuno en el hotel y excursión a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde
tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a la comarca de O Salnés y Cambados,
villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degustación de vino albariño incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes: Rías Bajas

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Día libre a disposición de los Sres. Clientes, posibilidad de realizar la excursión facultativa de día completo al Norte de Portugal, Santa Tecla
y Baiona, para visitar de Valença do Minho en Portugal, donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras típicas en la Fortaleza. Almuerzo en restaurante incluido. Continuación del
recorrido hasta La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al Mirador del Monte de Santa Tecla (entradas incluidas) para disfrutar de las vistas de la desembocadura del Río Miño y de un
antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos dirigiremos hacia Baiona, su casco antiguo, fue declarado  Conjunto de Interés Histórico Artístico por la Xunta de Galicia. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles: O Grove - Isla De La Toja - Pontevedra - Combarro

Desayuno en el hotel y excursión O Grove, capital del marisco. Facultativamente se podrá efectuar un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las  bateas ,
plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puente de de principo de Sigrlo XX que une la Península de
O Grove conla Isla de La Toja. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza de su Casco Monumental. Posteriormente
camino a la Villa de Combarro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves: Rías Bajas

Estancia en el hotel régimen de media pensión. Día libre a disposición de los Sres. Clientes, con posibilidad de realizar la excursión facultativa a Coruña con guía oficial y con almuerzo en
restaurante incluido. En esta ciudad destaca la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en funcionamiento más antiguo del mundo y declarado monumento
Patrimonio de la Humanidad en 2009). Tiempo libre para conocer su zona antigua y comercial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 - Viernes: Santiago De Compostela

Desayuno en el hotel y salida, excursión de día completo con guía oficial a Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por
cuenta de los Sres. clientes y tiempo libre para disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal Reyes
Católicos, etc.). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 - Sábado: Rías Bajas

Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Día libre a disposición de los Sres. Clientes.

Día 8 - Domingo: Rías Bajas - Galicia - Gran Canaria

Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Precios
Hotel ¬¬
Hotel ¬¬¬
Hotel ¬¬¬¬
El precio incluye

(H. Cruceiro o similar en Rías Bajas.)

desde

(H. La Noyesa o similar en Rías Bajas.)

desde

(H. Carlos I Silgar o similar en Rías Bajas.)

desde

441
532
669

Avión ida y vuelta vía Madrid con Iberia clase A desde Gran Canaria, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, estancia 7 noches en Rías Bajas en régimen según programa, excursiones que
se detallan en el itinerario, servicio de guía acompañante, guía oficial 1/2 día en las visitas a: Pontevedra y Santiago de Compostela, visita a bodega Rias Baixas con degustación de vino
albariño, degustación en Santiago de productos típicos de Galicia, seguro de viaje y tasas de aeropuerto.
Nota: El orden de las excursiones puede variar sin afectar al contenido. Las excursiones empezarán el lunes independientemente del día de llegada del cliente,
los clientes con llegada en sábado no tendrán excursión ni el sábado, ni el domingo. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el guía acompañante por un conductor
guía y se realizará el circuito con minibús. Si la llegada de los clientes al Hotel es posterior a las 21.00 h. el primer servicio será alojamiento. Servicios de restauración: desayuno
continental, almuerzos y cenas servidos en mesa (menús cerrados con primer plato, segundo plato, postre y pan).

El precio no incluye
Todo lo no especificado en  El precio incluye . Entradas a monumentos y guías locales no indicadas como incluido. Excursiones facultativas. Bebidas en las comidas.

Válido para reservas a partir del 4/enero · Código NI7RS · Oferta zl143cx8

Precios válidos para mercado residente, consultar suplemento
para no residentes. Condiciones generales según folleto España
y Europa 2018. Precio por persona en habitación doble.
Información y reservas en su agencia de viajes.

