Del 26 al 31 d’Octubre 2019
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección al aeropuerto de Barcelona. Tramites de
embarque y salida en vuelo a las 09,20 h . dirección al aeropuerto de Santiago. Recogida de equipaje y traslado en autocar a
Sanxenxo. Alojamiento y cena en Hotel de 3***. Por la tarde, visitaremos la capital de la provincia que nos acoge, Pontevedra.
Cena en el Hotel.
SEGUNDO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita a la ciudad más industrial de Galicia, Vigo. Comida en el Hotel. Por
la tarde, visita a uno de los pueblos más típicos de Galicia, Combarro y el Monasterio de San Xoan de Poio. Cena en el Hotel.
TERCER DÍA: Por la mañana, después de desayunar, haremos una ruta por las Rías bajas hasta llegar al monte Santa Tecla.
Entraremos en Portugal visitando la población fronteriza de Valença do Minhno. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos la
población de San Vicente do Mar y el Mirador de Sidarella. Cena en el Hotel.
CUARTO DÍA: Salida después de desayunar para visitar durante todo el día la “Costa Da Morte: la población granítica y pesquera
de Muros, uno de los Hórreos más grandes de Galicia en Carnota, el Cabo Fisterra y Muxía, con el Santuario de la Barca. Comida
en ruta. Cena en el Hotel.
QUINTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita a la isla de La Toja y recorrido en catamarán por la Ría de Arousa,
con degustación de mejillones y vino de ribeiro. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos una bodega de vino de Albariño y
tiempo libre en la población de Sanxenxo. Cena en el Hotel.
SEXTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, visita durante todo el día a la Capital
autonómica de Galicia, Santiago de Compostela. Por la mañana visita guiada. Por la tarde tiempo libre. Comida en Santiago. Por
la tarde, a una hora convenida, traslado en autocar al aeropuerto de Santiago. Tramites de embarque y salida en vuelo a las
21,25 h. dirección al aeropuerto de Barcelona. Recogida de equipaje y traslado en autocar al punto de origen.

PRECIO POR PERSONA: 599.-€
Suplemento habitación individual: 125.-€
Seguro de anulación y ampliación: 25.-€
El precio incluye: Transfer en autocar aeropuerto de Barcelona ida y vuelta, Billete avión clase turista ida y vuelta, Guía
acompañante, Autocar en Galicia para todo el recorrido, Hotel 3***, Pensión completa vino y agua incluido, Entradas a
monumentos y museos, Guías locales y Seguro básico del viajero.

