Galicia Rías Baixas y La Coruña (Exclusivo): 1
Noviembre 2022
OBSERVACIONES

Desde

499 €

Prod 3823 1 20220622 155522

*** SALIDA GARANTIZADA ***
Circuito Exclusivo Otoño
Del 01 al 06 Noviembre 2022
Palma-Santiago Compostela-Portonovo-O"Grove-Isla de la
Toja-Cambados-Parque Natural Ria Barosa-BaionaPontevedra-Vigo-Combarro-Portonovo-Santiago de
Compostela-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo regular, clase turista, Palma-Santiago (directo) y Santiago-Palma (vía Barcelona). Tarifa residente.
• Moderno autocar durante todo el circuito.
• Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Portonovo (Sanxenxo).
• Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante
(excepto el almuerzo del 5 Noviembre).
• Agua y vino incluido en todas las comidas.
• Excursiones y visitas guiadas incluidas según programa.
• Acompañante de la organización.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona).
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Almuerzo el 5 de Noviembre.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de
la compañía aérea.
• El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido en el precio del programa (10 € por persona) no es
reembolsable en ningún caso y es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido, de las mismas.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la edición del programa (31.05.2022). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación.
• Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del circuito, por la pandemia COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• LUZ DE LUNA 3* (Portonovo - Sanxenxo).

SUPLEMENTOS:
• Habitación Individual: 110 € (Cupo limitado en este tipo de habitación).
• No Residente: 380 €.
• Excursión opcional a La Coruña: 40 € (ver descriptivo).

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXCURSIÓN OPCIONAL: LA CORUÑA
Incluye autocar; acompañante; visita guiada de La Coruña; y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas
para realizar esta excursión. A reservar en destino.
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita guiada a La Coruña, donde disfrutaremos de las vistas a la
Torre de Hércules, el faro activo más antiguo del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Castillo
de San Antón y el paseo marítimo entre otros lugares. Posteriormente, visita al centro de La Coruña. En la Ciudad Vieja entre
rúas de nombres de antiguos gremios, plazas y plazuelas, destacamos la Casa Museo de María Pita y la escritora Emilia
Pardo Bazán. A continuación, almuerzo en un restaurante. Por la tarde, podremos seguir paseando por esta encantadora
ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORTONOVO

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling, para salir en vuelo
regular y directo por la tarde con destino Santiago de Compostela. A la llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel
en Portonovo (Sanxenxo). CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2 - O´GROVE - LA TOJA - CAMBADOS - P. NATURAL RIO BAROXA

DESAYUNO. Por la mañana, vista guiada de O"Grove, que se ubica a la entrada de la ría de Arousa. Su población además
del marisqueo y la pesca de bajura vive de los cultivos en batea de mejillón, ostra y vieira. Posteriormente, visita guiada a la
Isla de La Toja. Las propiedades terapéuticas para la piel y vías respiratorias de sus aguas y barros, así como las sales y
jabones que con ellas se elaboran han convertido la isla en una notable estación balnearia. Opcionalmente (entrada no
incluida y sujeto a disponibilidad de plazas) subiremos a una embarcación para visitar las bateas donde se cultivan ostras,
vieiras y mejillones y pudiendo degustar mejillones, ribeiro y refrescos a bordo (no incluido). Regreso al hotel y ALMUERZO.
Por la tarde, visita guiada de Cambados, considerada la capital del Albariño, uno de los mejores vinos blancos del mundo. Su
casco histórico está declarado BIC y alberga uno de los grupos de pazos nobiliarios más relevantes de Galicia.
Posteriormente, visita guiada al PN Ría Barosa. Espacio natural que se caracteriza por la presencia del río Agra, cuyas
aguas movían antiguamente una serie de molinos situados en su curso. El lugar cuenta con un hermoso salto de agua, de
casi 60 metros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3 - BAIONA - PONTEVEDRA

DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Baiona, junto al Cabo Silleiro. Su bahía, se abre junto a la desembocadura del
río Miño. A ella arribó La Pinta en 1.493, primera carabela que tocó puerto después de la aventura del nuevo mundo.
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada a la ciudad de Pontevedra, capital de las Rías Baixas y ciudad que
conserva un casco histórico con calles empedradas y recogidas plazuelas. En el centro nos encontramos la Plaza de España
con el Ayuntamiento y las ruinas medievales del Convento de Sto. Domingo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - VIGO - COMBARRO

DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Vigo. En el casco viejo, la "Cidade Vella", se articula en torno al antiguo barrio
marinero de O Berbés. En este barrio, de Interés Turístico Histórico, se encuentran los soportales de la Plaza de la
Constitución y casas blasonadas. Destaca la Colegiata de Santa María y la Concatedral de Vigo-Tui. Regreso al hotel y
ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada del típico pueblo de Combarro. Su casco antiguo, declarado BIC, constituye una
muestra representativa de tres elementos arquitectónicos tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y los
cruceros. Los cruceros de Combarro, situados normalmente en plazas o cruces de calles, cuentan con una peculiaridad: la
figura de la Virgen suele mirar siempre al mar y la del Cristo hacia tierra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5 - LA CORUÑA

DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a La Coruña (ver
descriptivo).
Día 6 - PORTONOVO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - MALLORCA

DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Santiago de Compostela. A la llegada, visita guiada, de esta ciudad declarada por
la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Destacan su emblemática Catedral (entrada no incluida), Pórtico de la Gloria y la
tumba de Santiago Apóstol. Los estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía. ALMUERZO en
restaurante. Posteriormente traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela, para salir por la tarde en vuelo regular (vía
Barcelona) con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

